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1.1   AXENTES 

PROMOTOR 

Concello de O Rosal, CIF P3604800G. 

Praza Calvario 1, CP36770, O Rosal (Pontevedra). Teléfono: 986625000. 

 

SITUACIÓN 

Praza Calvario 4, CP36770, O Rosal (Pontevedra).  

Referencia catastral: 3731011NG1433S0001TA. 

 

ARQUITECTOS 

D. Iago Fernández Blanco, NIF 44451302F. Nº de colexiado 3.992, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 657690253. 

D. Álvaro Touza Pol, NIF 33547332S. Nº de colexiado 4.045, Colexio de Arquitectos de Galicia. 

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 659808230. 

 

DIRECTOR DE OBRA 

A contratar polo promotor. 

 

DIRECTOR DA EXECUCIÓN DA OBRA 

A contratar polo promotor. 

 

SEGURIDADE E SAÚDE 

Autores do estudio básico:   D. Iago Fernández Blanco e D. Álvaro Touza Pol. 

Coordinador durante a execución:  A contratar polo promotor. 

 

PROXECTO ELÉCTRICO 

Leopoldo Cid González. NIF 31571429L. Enxeñeiro Técnico Industrial colexiado 98 

 

DATA 

Febreiro de 2021 
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1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1   ANTECEDENTES E CONDICIONANTES DE PARTIDA 

O presente documento busca amosar os traballos a realizar para a ampliación da Praza de Abastos de O Rosal, situada 

na Praza Calvario 4, no concello de O Rosal, por encargo do propio Concello. 

O edificio atópase recollido no catálogo de ben culturais do concello (Ficha A_011) polo que será preciso, antes da 

concesión de licenza, obter autorización previa da concellería competente en materia de protección do patrimonio 

cultural. Compre destacar a este respecto que, con anterioridade a este proxecto, tense entregado no concello un 

anteproxecto con información suficiente para a obtención dese permiso. O presente proxecto ven a completar a 

información xa entregada en dito documento. 

Trátase da creación dun novo volume edificado pegado e conectado ó mercado polo seu extremo sur leste, ocupando 

a parte de solar baleiro que a parcela dispón neste punto. 

A documentación do seguinte expediente, tanto gráfica como escrita, redáctase para establecer os datos descritivos, 

construtivos e urbanísticos que fagan posible a comprensión do que se vai construír e de xustificar o cumprimento das 

diversas normativas que afectan a dita edificación.  

O obxectivo será o de dar conta a tódalas administracións implicadas do estado no que se atopa a edificación e as 

obras que se van a acometer, a fin de obter os permisos necesarios para, finalmente, conseguir realizar a obra. 
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1.2.2   EMPRAZAMENTO E ENTORNO FÍSICO 

O concello de O Rosal pertence á comarca do Baixo Miño. Sitúase a carón do río Miño, preto da súa desembocadura e 

conta tamén con saída ó océano Atlántico. 

A Vila, situada no corazón do concello, ten como punto neurálxico a praza do Calvario, presidida no extremo leste pola 

igrexa de Santa María e no extremo oeste polo edificio do concello. Ocupando o lateral noroeste da mesma atopamos o 

edificio da praza de abasto, a carón da cal se levantará o novo edificio, conectado á mesma polo seu extremo sur leste, 

ocupando a parte de solar baleiro que a parcela dispón neste punto. 

 

 

SITUACIÓN SOBRE ORTOFOTO 

ACCESO, LÍMITES E ORIENTACIÓN 

A dirección, segundo o catastro, é Praza Calvario 4. CP36770. O Rosal (Pontevedra). 

En canto á referencia catastral. O solar está ocupado por dúas referencias, sendo en todo caso todas propiedade do 

concello.  

A referencia catastral 3731011NG1433S0001TA ocupa a maior parte da superficie. É a mesma na que se integra o propio 

edificio do mercado.  

A referencia catastral 3731020NG1433S0001DA supón unha pequena parte da mesma. trátase dun pequeno triángulo de 

9m2 que completa o solar polo extremo sur leste. 

O entorno inmediato está definido polos seguintes límites: 

- Polo extremo sur oeste a parcela comunica coa praza do Calvario, ocupando o límite nor oeste da mesma. 

Neste punto a praza conecta coa rúa Simón del Mazo que se desenrola a unha cota inferior. A existencia dunha 

escaleira en pedra, pegada a fachada do doe edificio, resolve a diferencia de cota entre praza e rúa. Cara 

esta fachada ábrese o acceso principal ó edificio. 

- Cara o extremo nor oeste o edificio o solar comunica co edificio do mercado. Por esta medianeira realizarase a 

unión interior entre ambos volumes. 

- Polo extremo nor leste o edificio limita en medianeira con outra dependencia municipal, a casa de cultura. 

- No extremo nor leste limita en medianeira con outro edificio da mazá de baixo máis dúas plantas, con comercio 

en planta baixa e vivenda nas superiores. 
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A edificación das inmediacións e de carácter residencial na súa maior parte, de edificación recente. De baixo más unha 

ou dúas plantas principalmente, aínda que tamén atopamos algún edificio de ata catro plantas. O edificio no que se 

integra o local ten un carácter singular dentro da trama. A obra non actúa na envolvente do mesmo. 

 

 

 

SITUACIÓN SOBRE PLANO DE CATASTRO 

CONDICIONANTES DO ENTORNO 

Non se atopan condicionantes no entorno que podan afectar o correcto transcurso dos traballos. 
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1.2.3   ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO DE MERCADO E DO SOLAR BALEIRO 

O edificio de mercado data de 1954 e é obra do arquitecto Enrique Álvarez Sala y Moris. Na actualidade estanse a 

realizar as obras de Reforma interior en base ó proxecto presentado no ano 2020. Ditas obras deixarán ó edificio 

preparado en espera de realizar a conexión co novo volume. 

 

MERCADO, TORRE DE AUGAS, TERRAZA E FONTE 

Ademáis de resolver no seu interior o propio uso de mercado, a construción deste edificio aproveitase no seu momento 

como oportunidade para dotar de abastecemento de auga a dúas fontes públicas do municipio; unha na praza principal 

(aloxada a modo ornamental no propio edificio) e outra, con bebedoiro para animais, situada no que entón era o campo 

da feira, uns trescentos metros cara o norte (ocupando actualmente o interior dunha rotonda na rúa Caselas).  

O edificio, polo tanto, debe dar acomodo ó propio volume de mercado e máis á necesario torre de augas na que aloxar 

un depósito que abasteza, por gravidade e coa presión axeitada, ás dúas fontes. Este feito dota de gran personalidade ó 

inmoble.  

O punto de intersección entre volume horizontal (mercado) e volume vertical (torre de augas) deixase baleiro mediante a 

creación dun espacio abovedado exterior a modo de hall previo de acceso ó mercado. Neste lugar, exterior pero 

cuberto, sitúase a fonte que da servicio á praza. Sobre este espacio, a torre retranquéase da fachada principal, 

permitindo a apertura dunha terraza exterior empedrada máis ou menos á metade da súa altura. 

Ademáis dos espacios de mercado, torre, terraza e fonte, o edificio aloxa nos puntos de intersección espacios para os 

diferentes servicios e instalacións, destacando a existencia dunha planta de semisoto aproveitado o desnivel existente 

entre praza e rúa. Actualmente este semisoto destínase a almacén e servicios municipais. 

 

 

PROXECTO ORIXINAL. XOGO DE VOLUMES E CORNIXAS EN FACHADA 

XOGO DE CORNIXAS 

Chama atención a solución adoptada no deseño para resolver o cumio dos diferentes volumes do edificio.  

O máis inmediato parecería resolver nun nivel a cornixa do volume de mercado e noutro a cornixa do volume da torre, 

máis iso non é o que sucede. A fachada principal do edificio está resolta en realidade con catro niveis de cornixa; o 
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cumio da torre e a varanda da terraza a metade de altura da torre por un lado e dous niveis distintos no propio volume da 

nave do mercado. Isto, claramente intencionado, ó noso entender busca aproveitar o conflito existente na proporción 

entre os dos dous volumes para dotar de gran dinamismo á fachada. Feito acentuado coa inclusión no conxunto dunha 

escaleira de pedra exterior que resolve a diferencia de cota entre fachada principal e fachada transversal. 

Manter este espírito de dinamismo parécenos unha obriga en todo elemento que se poida engadir ó conxunto e ser. 

 

 

PROXECTO ORIXINAL. XOGO DE VOLUMES E CORNIXAS EN FACHADA 

DISTRIBUCIÓN 

O edificio desenrólase en tres niveis (catro se contamos tamén o depósito de auga na torre); 

- O nivel principal (a cota de praza) no que se sitúan o mercado, o acceso exterior cuberto abovedado e os 

servicios (no entorno da zona de escaleiras da torre). 

- Un nivel inferior a modo de semisoto e a cota da rúa Simón del Mazo, no que se sitúan almacéns e servicios 

municipais. 

- Un nivel superior a cota de cornixa, no que atopamos unha pequena sala diáfana de desembarco da escaleira 

da torre que comunica coa terraza exterior empedrada. 

O semisoto sitúase baixo a metade oeste da superficie do espacio de mercado, atopándose a superficie restante de 

mercado apoiada directamente sobre o terreo. Polo teito deste espacio transcorre o conduto xeral de saneamento que 

será aproveitado na ampliación. 

A planta baixa articúlase en tres espacios;  
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- O hall exterior con fonte, cuberto e abovedado, que da acceso ó interior do edificio de xeito transversal. 

- O espacio de mercado propiamente dito, organizado entorno a unha illa central de postos de frota e verdura. 

Deixando as fachadas de fiestra libres a excepción do pano de fachada nor leste, no que se sitúan os restantes 

postos da praza de ocupando todo o lateral (peixe, carne e pan). 

- O espacio de escaleira e servicio atópase xusto tras o hall exterior e baixo a torre. Neste recinto atopamos dous 

aseos, unha zona de armarios para instalación, taquillas e as escaleiras que dan acceso á planta superior. Na 

actualizade conta unicamente con acceso dende o interior do mercado. Como xa veremos, dado que unha 

das fachadas deste espacio comunica directamente coa praza baleira, estímase este punto como o lugar ideal 

para realizar a conexión interior entre o edificio actual e a ampliación. Os servicios quedan así nun punto 

intermedio, aproveitables para ambos usos, e a escaleira xa existente pode ser utilizada tamén como elemento 

de comunicación entre as alturas no novo volume. 

En planta alta (a nivel de cornixa) as escaleiras desembarcar nunha pequena sala diáfana dende a que se produce o 

acceso (mediante escaleira de trepar) ó depósito de auga. Ademáis, esta estancia comunica directamente coa terraza 

exterior que o edificio presenta en fachada a este nivel.  

 

 

PROXECTO ORIXINAL. SECCIÓNS LONXITUDINAL E TRANSVERSAL 

ESPACIOS INTERIORES 

A reforma que se está a realizar actualmente no edificio ten como un dos obxectivos prioritarios acadar unha boa 

humanización do espacio interior.  

Introdúcese unha linguaxe construtiva propia na totalidade do proxecto buscando resolver cada elemento cunha mesma 

lóxica construtiva: os grandes panos de vidro son resoltos seguindo unha mesma lóxica na proporción das carpintarías, 

para as varandas e elementos divisorios lixeiros empregaranse tramas metálicas lixeiras lacadas, azulexados en zonas 

húmidas e madeira en zonas nobres, etc. 

Esta lóxica construtiva será trasladada ós novos espacios interiores da ampliación buscando unha imaxe propia que 

unifique a totalidade do proxecto. 

Os materiais introducidos buscarán dar calidez ó espazo e ser un nexo común entre novo e vello.  
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IMAXE INTERIOR DO ESPACIO DE MERCADO SEGUNDO PROXECTO ACTUALMENTE EN OBRAS 

 

SUPERFICIES ÚTILES INTERIORES DO CONXUNTO NO ESTADO ACTUAL 

PLANTA DE SEMISOTO  

Oficina 7,60 m2 

Trasteiro 1 6,55 m2 

Trasteiro 2 6,55 m2 

Espazo xeral 34,30 m2 

Aseos e vestiaio 12,80 m2 

Almacén 7,80 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA DE SEMISOTO 75,60 m2 

PLANTA BAIXA  

Acceso cuberto  35,65 m2 

Espazo central (descontando illa) 76,35 m2 

Posto froita e verdura 1 (Illa central) 13,90 m2 

Posto froita e verdura 2 (Illa central) 13,90 m2 

Posto peixe 13,40 m2 

Posto carne 13,40 m2 

Posto pan 9,45 m2 

Zona de comunicación e escaleira  9,10 m2 

Aseo 1 4,30 m2 

Aseo 2 4,30 m2 

Limpeza 1,00 m2 

Escaleira 9,30 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAIXA 203,90 m2 

PLANTA ALTA  

Escaleira 10,30 m2 

Estancia de acceso á terraza 18,00 m2 
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TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA ALTA 28,30 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL DO CUNXUNTO NO ESTADO ACTUAL 307,80 m2 

 

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS NO ESTADO ACTUAL  

Planta de semisoto 81,00 m2 

Planta baixa 246,00 m2 

Planta alta 20,00 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA DO CONXUNTO NO ESTADO ACTUAL 347,00 m2 

 

 

O SOLAR BALEIRO 

A carón do edificio, no extremo leste, atopamos unha parcela baleira de propiedade municipal. Trátase dunha solar entre 

medianeiras que se atopa sen edificar e que perturba en gran medida a morfoloxía deste lateral da praza. 

Actualmente o espacio está ocupado por un parque infantil, aínda que non parece que no entorno inmediato existen 

problemas de espacio exterior para aloxar dito servicio. Téñense realizado diferentes actuacións no espacio buscando 

dignificalo (murais en pintura principalmente), pero o resultado é máis que discutible. 

Nesta parcela será onde se realice a ampliación do edificio. 

 

CONDICIÓNS LEGAIS 

A fase de demolición non require da toma de medidas especiais con respecto a edificacións próximas, dada a súa 

escasa entidade e a que non se van a producir derrubes. 

É preciso, por estar actualmente ocupado, o aviso aos ocupantes do mercado e o seu desaloxo durante o tempo que 

duren as obras. 

 

1.2.4   SERVIZOS URBANÍSTICOS 

O solar conta con acceso rodado e peonil dende unha vía pública pavimentada.  

Ten posibilidade de conexión cá rede xeral municipal de abastecemento de auga potable a pé de parcela.  

Ten posibilidade de conexión cá rede municipal de saneamento a pé de parcela.  

Ten posibilidade de subministro de enerxía eléctrica a pé de parcela.  

Ten posibilidade de conexión telefónica a pé de parcela. 
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1.2.5 FOTOGRAFÍAS DA PARCELA 

 

PARCELA BALEIRA. MERCADO A MAN ESQUERDA  

 

LATERAL DO MERCADO POR ONDE SE FAI A CONEXIÓN 
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1.3 DESCRICIÓN DA AMPLIACIÓN 

1.3.1   PROGRAMA DE NECESIDADES. OBXECTIVOS A TER EN CONTA 

A obra consistirá na creación dun novo volume que sirva como ampliación e complemento do mercado. 

Como comentaremos máis adiante, o novo volume adecuarase a escala e morfoloxía do xa existente, pero mediante o 

emprego dunha linguaxe construtiva propia deste tempo. 

O espacio será empregado principalmente como zona de degustación, con área de restauración e zona de exposicións, 

reunións e cursos. A efectos de normativa o uso pode ser asimilable ó de restaurante e centro de reunión pública. 

 

ORGANIZACIÓN XERAL DO CONXUNTO. RELACIÓN ENTRE EDIFICO E AMPLIACIÓN 

Na implantación do novo volume buscarase acadar a maior eficiencia de medios posible naqueles servicios que poden 

ser compartidos tanto polo edificio existente como polo novo, sen que isto supoña unha obriga de funcionamento 

simultáneo para ambos espacios. 

A conexión entre novo e vello realízase pola fachada medianeira leste do edificio existente, a través da zona xa reservada 

na actualidade ós servicios do mercado. Créase deste xeito unha zona de transición entre mercado e novo edificio que 

pode ser pechada por ambos extremos. Permitindo que participe dos dous recintos a un tempo ou de xeito separado a 

cada un deles, pechando tamén o paso a aquela zona que se atope en desuso. 

Para lograr este fin, xa na actual obra en marcha no edificio de mercado se están realizando pequenos traballos de 

acondicionamento nesta zona de transición. Deixando un lugar óptimo para o tránsito entre unha zona e outra e 

permitindo que os servicios e escaleira podan ser utilizados tanto polo mercado como pola ampliación. Na obra de 

ampliación non vai ser necesario realizar traballos neste espacio.  

 

 

 

PROPOSTA FORMAL PARA O NOVO VOLUME EDIFICADO 
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ACCESIBILIDADE 

O novo volume resolve a accesibilidade á planta superior mediante a colocación dun ascensor. Este estará situado nas 

inmediacións da zona de transición entre novo e vello, permitindo centralizar, na medida do posible, o fluxo de 

comunicación vertical. 

Inicialmente valorárase a posibilidade de resolver, con este ascensor, a accesibilidade tamén á planta superior do edificio 

antigo. Finalmente, tras consultar coa vosa propia oficina, acordouse que a pegada que este novo volume no actual 

edificio era excesiva en relación ó beneficio acadado (a planta superior conta con moi pouco espacio). 

Finalmente, a solución proposta de ascensor resolve únicamente a comunicación entre as plantas baixa e primeira do 

volume de ampliación. Exteriormente non obstante e como veremos, mantense certa independencia do volume de 

ascensor respecto ó resto do edifico. Búscase con este xesto dar continuidade o xogo de cornixas existente.  

 

A HORTA DO ROSAL 

Por en valor a horta como elemento característico do núcleo será un dos obxectivos desta intervención.  

Numerosos elementos de cultivo, tanto en maceta interior como en accesos e patios exteriores, son introducidos no 

conxunto. Tanto no mercado antigo en interior como na ampliación nos patios exteriores, creando con elo un fío condutor 

común que axude a integrar ambos espazos. 

 

CONTINUAR A LÓXICA FORMAL DA FACHADA NO NOVO VOLUME 

Como se mencionou con anterioridade a actual disposición tanto das cornixas como da terraza no é caprichosa e 

responde a unha clara intencionalidade de modular e introducir ritmo na fachada. 

O novo volume, se ben empregando unha linguaxe formal máis contemporánea, busca dar continuidade a este 

dinamismo. As diferentes cornixas e volumes de sitúan buscando continuar con este ritmo xa existente servindo, ademáis, 

de enlace coa cornixa xa existente tamén no edificio ó outro lado do solar baleiro. Facendo a este participar do mesmo.  

 

 

PROPOSTA DE ALZADO. XOGO DE CORMIXAS 
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1.3.2   PROGRAMA DE NECESIDADES. USOS E DISTRIBUCIÓN 

USO. CREACIÓN DUN LOCAL GASTRONÓMICO DE COMIDA PARA LEVAR 

Trátase dunha das solicitudes extraídas do proxecto de usos. Un espazo de emprendemento no que instalar un posto de 

comida para levar pondo en valor os produtos da horta da contorna.  

Un local que, ademais, sexa referencia e punto de encontro no municipio, espazo de cursos e degustacións 

gastronómicas e zona de exposición e lecer. 

 

A HORTA COMO NEXO DE UNIÓN CO MERCADO 

Facer do elemento de horta unha imaxe recoñecible en todo o conxunto (mercado/local) e un elemento útil dentro do 

propio funcionamento do local é un dos obxectivos da proposta. Non se trata unicamente de que os maceteiros teñan 

unha finalidade estética, se non que se busca a súa utilidade como elemento xerador de produto para a propia cociña. 

Da horta a cazola e da cazola o prato, nun proceso visible para o usuario. Evidentemente isto non será posible no cento 

por cento dos produtos, pero si nun determinado número deles. 

A solución pasa por reservar dentro da proposta amplos espazos  exteriores para a colocación dos maceteiros. Espazos 

visibles e accesibles dende as zonas públicas do local que o mesmo tempo iluminan e ventilan as estancias interiores. 

Puntualmente, en función do produto en cultivo, estes espazos poderían ser cubertos a modo de invernadoiro. 

 

DISTRIBUCIÓN E VOLUMETRÍA 

O novo edificio resólvese en dúas alturas; planta baixa como zona propia do local, de consumo e mostras e planta alta 

como zona de lecer e exposición. Búscase que a horta estea presente en todas elas mediante a reserva de espacios 

exteriores dedicados a este fin e, buscase tamén, que a relación entre este novo volume e o edifico existente sexa o máis 

eficiente e fluída posible. 

No punto de unión entre local e mercado (oco a servicios en fachada sur leste) e onde se realiza o acceso e onde se 

concentran as comunicacións verticais (escaleiras e ascensor), aforrando percorridos innecesarios. O acceso realízase a 

través dun dobre espazo de hall. Primeiro exterior cuberto e seguidamente interior relacionado co núcleo de ascensor. 

Espazos nos que a horta comeza a ser presente. 

 

 

ZONA PÚBLICA E HORTA DIRECTAMENTE RELACIONADAS 
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A zona de barra, coa cociña visible ó fondo ofrécese como pano de fondo unha vez que se accede ó local. A barra, 

pensada tanto como zona de servizo (no caso de recollida de comida para levar) como zona de consumo, funciona 

como rótula entorno a cal se organiza toda a planta. Fronte a ela, relacionado coa fachada principal, resérvase un 

espazo de estar e degustación. A continuación, o seu lado e fortemente relacionado co patio de horta, resérvase un 

espacio para a colocación dun amplo mesado apto tanto para a degustación no día a día, como para a realización de 

cursos gastronómicos. 

O espazo de cociña, motor do negocio, permanece sempre visible detrás da barra. Como si dun escenario se tratase no 

que a boa labor na elaboración dos produtos se mostra como un atractivo máis. 

A planta alta ocupa un espacio retranqueado respecto á fachada principal. Ascensor e escaleira desembarcan nun 

mesmo punto, nun dos extremos dun espazo común diáfano. A organización das alturas está pensada para que, con 

pequenas variacións no tramo de escaleira, se poda aproveitar o descanso intermedio da mesma no seu ascenso pola 

torre á terraza superior. 

A sala desta planta será de lecer e usos múltiples, pensada para a mostra de exposicións municipais mediante a posible 

inclusión de panos corredoiros e tabiques móbiles. 

Un dos obxectivos prioritarios é o de conseguir que este espacio, por estar nunha planta distinta, non quede desvinculado 

do resto do conxunto. Búscase en todo momento a relación do mesmo cos elementos xa existentes; abríndose en dobre 

altura cara o espacio de degustación pola fachada principal, abríndose tamén en dobre altura cara o patio de horta de 

planta baixa no lateral curto e incluíndo, na zona posterior, unha nova terraza xardín na que a horta estea presente 

aportando carácter unificador co conxunto.  

No patio de planta alta aproveitase para introducir un lucernario directamente relacionado coa zona de cociña. 

Aportando unha boa fonte de iluminación natural que resalte dita estancia. 

 

 

ESPACIO DE PLANTA ALTA ABERTO Á PLANTA INFERIOR E CON ESPAZO EXTERIOR DE HORTA 

ESCALA E PROPORCIÓN 

En todo momento se busca que a escala e proporción dos distintos espacios sexa agradable e adaptada á función dos 

mesmos.  
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A proporción en altura do espacio de mercado é axeitada a un uso público destas características. A altura da zona de 

postos e de servicios é máis controlada. Pola propia volumetría existente na zona dos postos laterais e servicios e mediante 

a creación dun entramado metálico a modo de soporte lumínico na zona da illa central. 

No novo volume, a organizacións dos espacios busca en todo momento elevar e abrir os espacios naquelas zonas de uso 

publico e controlar a altura nas zonas de servicio e traballo. Cunha clara vocación de apertura de estas últimas cara as 

primeiras. Os patios preséntanse como elementos que iluminan, ventilan e caracterizan o espacios, desafogando estas 

naqueles puntos onde é máis necesario. 

 

MATERIAIS E ACABADOS 

Os materiais introducidos buscarán dar calidez ó espazo e ser un nexo común entre novo e vello.  

Adóptase un marcado carácter industrial ó conxunto, reinterpretación da linguaxe industrial empregada comunmente 

nos invernadoiros de principio de século. Aceiro, madeira e azulexado combínanse nas diferentes estancias, sempre tendo 

presente a propia lóxica construtiva de cada un deles. 

 

LINGUAXE DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Farase imprescindible o uso dunha linguaxe construtiva coherente que unifique a totalidade do proxecto. Desta forma, 

trátase de resolver cada elemento cunha mesma lóxica construtiva: os grandes panos de vidro son resoltos seguindo unha 

mesma lóxica na proporción das carpintarías, para as varandas e elementos divisorios lixeiros empregaranse tramas 

metálicas lixeiras lacadas, azulexados en zonas húmidas e madeira en zonas nobres, etc. 

 

 

ACCESO Ó NOVO VOLUME NA ZONA DE CONEXIÓN CO EDIFICIO ANTIGO 
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1.3.3  DESCRICIÓN DA XEOMETRÍA DO EDIFICIO 

Trátase dun novo volume que ocupa un espacio baleiro entre medianeiras con unha fachada á rúa. 

 

NOVO VOLUME 

O edificio consta de dúas plantas (baixo máis unha). 

O volume construído en planta baixa é a suma dun rectángulo ó que se lle engade un pequeno triángulo na parte fonda 

da parcela. Adaptándose á xeometría dispoñible neste punto. O rectángulo consta de 11,05m de longo no lado de 

fachada por 13,35m de profundidade. O rectángulo que o completa introdúcese 3,00m máis de fondo, con un lado 

pegado de 8.90m. Os espacios restantes entre o volume e os edificios medianeiros (resultado de introducir unha xeometría 

regular nunha parcela irregular) deixaranse como patios descubertos. 

O volume de planta alta estará retranqueado 4,20m respecto do plano de fachada. Consiste nun rectángulo de 11,05m 

de longo (igual que á fachada) por 7,75m de lonxitude, que se monta sobre o anterior, compartindo a medianeira co 

mercado e a fachada cara o patio sur leste existente en ambas plantas. Na parte posterior esta planta, a diferencia da 

inferior, mantén a xeometría regular, deixando o espacio de triángulo cas medianeiras como patio exterior. 

A planta baixa ten unha altura de cornixa de 4,75m e a planta alta de 6,95m, medidos dende a cota 0,00m de acceso á 

parcela.  

Como se mencionou anteriormente, a fin de continuar o xogo en alturas das cornixas e volumes do edificio de mercado, o 

volume de ascensor resalta lixeiramente tanto en altura como en retranqueo sobre o volume principal de planta alta. O 

retranqueo neste punto será únicamente de 3,50m e a altura de cornixa elevarase ata os 7,55m. 

 

 

ESPAZO DE ZONA DE DEGUSTACIÓN E RELACIÓN COA PLANTA ALTA 

INTERIOR 

Interiormente a planta baixa desenrólase a tres alturas distintas; 

- A parte da planta que se sitúa baixo o plano de planta alta (no fondo do local) terá unha altura libre de 2,65m. 

- A parte frontal, que ten como cubrición o propio volume de planta baixa, terá unha altura libre de 4,05m. 
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- Entre ambas, un anaco de planta ábrese a dobre altura cara á estancia deplanta alta. O teito deste espacio 

será o propio de planta alta, acadando unha altura libre de 6,30m. 

A planta alta resólvese toda a unha única altura definida polo teito de volume. Esta será de 3,20m libres, aínda que 

puntualmente será rebaixada ata os 2,95m no paso dalgunhas vigas. 

 

ACCESOS 

O acceso principal realízase pola fachada sur oeste, a través dun recibidor exterior cuberto. 

Existirá tamén un acceso secundario a través do edificio existente de mercado. Realizarase pola zona de comunicacións e 

escaleiras que se sitúa no mesmo, por onde se realiza unha porta que desemboca no mesmo punto que o acceso 

principal antes mencionado. 

 

1.3.4  USO CARACTERÍSTICO 

Mantense o uso xa existente na parcela, de equipamento público como Praza de Abastos. 

A efectos de cumprimento de normativa, o espacio de degustación pode ser asimilado como zona de restauración e a 

zona de exposición como espacios de reunión pública. 

 

1.3.5   OUTROS USOS 

Non se contemplan outros usos dentro do local. 

 

1.3.6   CADRO DE SUPERFICIES ÚTILES E CONSTRUÍDAS DO CONXUNTO TRALA REFORMA 

SUPERFICIES ÚTILES INTERIORES NO ESTADO REFORMADO  

PLANTA DE SEMISOTO. ZONA DE MERCADO EXISTENTE  

Oficina 7,60 m2 

Trasteiro 1 6,55 m2 

Trasteiro 2 6,55 m2 

Espazo xeral 34,30 m2 

Aseos e vestiaio 12,80 m2 

Almacén 7,80 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA DE SEMISOTO. ZONA DE MERCADO EXISTENTE 75,60 m2 

PLANTA BAIXA. ZONA DE MERCADO EXISTENTE  

Acceso cuberto  35,65 m2 

Espazo central (descontando illa) 76,35 m2 

Posto froita e verdura 1 (Illa central) 13,90 m2 

Posto froita e verdura 2 (Illa central) 13,90 m2 

Posto peixe 13,40 m2 

Posto carne 13,40 m2 

Posto pan 9,45 m2 

Zona de comunicación e escaleira  9,10 m2 

Aseo 1 4,30 m2 

Aseo 2 4,30 m2 
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Limpeza 1,00 m2 

Escaleira 9,30 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAIXA. ZONA DE MERCADO EXISTENTE 203,90 m2 

PLANTA BAIXA. AMPLIACIÓN  

Acceso cuberto  12,50 m2 

Zona de acceso e distribución 15,60 m2 

Zona de barra e expositor de comida 15,35 m2 

Zona de degustación 35,60 m2 

Zona de degustación e cursos 23,35 m2 

Almacén horta e instalacións 3,15 m2 

Almacén e limpeza 5,90 m2 

Cociña 19,90 m2 

Almacén cociña 3,60 m2 

Ascensor 2,80 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAIXA. AMPLIACIÓN 137,75 m2 

PLANTA ALTA. AMPLIACIÓN  

Zona de usos múltiples 50,50 m2 

Ascensor 2,80 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAIXA. AMPLIACIÓN 53,30 m2 

PLANTA ALTA. ZONA DE MERCADO EXISTENTE  

Escaleira 10,30 m2 

Estancia de acceso á terraza 18,00 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA ALTA. ZONA DE MERCADO EXISTENTE 28,30 m2 

 

TOTAL SUPERFICIES ÚTILES INTERIORES NO ESTADO REFORMADO 498,85 m2 

 

SUPERFICIES CONSTRUÍDAS NO ESTADO ACTUAL  

Planta de semisoto. Zona de mercado existente 81,00 m2 

Planta baixa. Zona de mercado existente 246,00 m2 

Planta baixa. Ampliación 164,80 m2 

Planta alta. Ampliación 93,50 m2 

Planta alta. Zona de mercado existente 20,00 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIO COMPLETO NO ESTADO REFORMADO 605,30 m2 
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1.4 MEMORIA CONSTRUTIVA 

Preténdese dar conta dos aspectos considerados nos diferentes sistemas que compoñen o edificio e a relación que se 

establece có entorno. 

 

1.4.1   DEMOLICIÓN, ACONDICIONAMENTO E ACTUACIÓNS NO TERREO 

O mobiliario urbano existente no solar será retirado e trasladado a un almacén municipal a fin de poder ser reutilizado. 

Esta obra será aproveitada tamén para realizar unha renovación no material de cubrición do edificio de mercado 

existente. Por este motivo a tella actualmente colocada será retirada. Con coidado de non danar os demais elementos 

existentes no tellado que serán conservados; rastreis, caneiros, baixantes, etc. 

 

ACTUACIÓNS NO TERREO 

Tralo replanteo do edificio procederase a realizar as escavación en demais traballos pertinentes no terreo para acadar un 

correcto asentamento do mesmo. Realízase unha pequena escavación, por medios manuais no interior do solar para 

acadar a cota axeitada de asento da cimentación, da soleira sanitaria e para o transcorrer das zanxas de instalacións.  

A maior parte da escavación está prevista que se realice sobre terreo de consistencia media. Realizarase por medios 

manuais e/ou retroescavadora e o terreo sobrante será trasladado a un punto limpo. 

Terase espacial coidado nas zonas límite cos edificios en medianeira, a fin de non afectar ás cimentacións dos edificios 

colindantes. En caso de atopar a cota de asentos dos muros medianeiros ou elementos de cimentación doutros edificios 

paralizaranse os traballos e porase en coñecemento da Dirección Facultativa da obra (DF), a fin de valorar a situación e 

tomar as medidas pertinentes. 

Unha vez baleirado o terreo será compactado mediante apisoadora vibrante en todas aquelas superficies nas que está 

previsto asenten elementos do edificio. 

 

SEGURIDADE EN OBRA 

Compre destacar que actuacións previas á obra serán tamén as que deban acometerse para manter a seguridade, e 

que as obras non supoñan ningún risco, o que implicará se é o caso apuntalamentos, e o valado que impida o acceso ou 

calquera tipo de risco. Tódalas demolicións así como o resto da obra realizaranse cos medios de seguridade e as máximas 

precaucións posibles. 

 

1.4.2   CIMENTACIÓN, MUROS DE ARRANQUE E DRENAXES 

CIMENTACIÓN E COTAS 

A cimentación resólvese mediante lousa continua de formigón armado. Todo elo especificado no proxecto anexo 

correspondente. 

 

MURETES 

O perímetro do volume de planta baixa está percorrido por muros de peche de formigón armado, de 20cm de espesor, 

unindo os piares existentes no contorno edificado.  

Dito muro asenta sobre as zapatas e vigas de atado e ten como función acoutar o espacio de soleira.  

Puntualmente deixaranse previstos canles de ventilación para a soleira sanitaria mediante a colocación (previa o 

formigonado) de tubos de PVC de 90cm de diámetro.  
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Procurarase unha correcta impermeabilización deste elemento. Para elo, a cara exterior do muro será cuberta cunha 

imprimación asfáltica, seguida dunha impermeabilización mediante lámina asfáltica adherida e finalmente todo elo 

protexido cunha lámina nodular drenante protexida con xeotextil na cara exterior. 

Porase atención en continuar a impermeabilización pola cabeza do muro, antes do asento dos seguintes elementos do 

cerramento, a fin de eliminar posibles humidades por capilaridade. 

Para lograr un correcto drenaxe, no terreo exterior contiguo ó murete crearase unha zanxa para colocar un tubo de 

drenaxe sobre a zapata reenchendo a zanxa con grava. A tubaría drenante será de polietileno de alta densidade, 

corrugado, circular, de dobre parede de drenaxe e 160mm de diámetro. É importante que as distintas capas de 

impermeabilización se coloquen tamén sobre a zapata, facendo de asento do tubo e da grava. 

Ademáis dos muros de formigón, na obra tamén existen outros muros de fábrica con función portante. En concreto 

estamos a falar do muro que conforma o oco do ascensor. Está resolto con ladrillo cerámico perforado recibido con 

morteiro de cemento industrial M-5, e con superficie preparada para ser revestida. A coroación e os distintos puntos de 

asento serán reforzados mediante a inclusión de zunchos de formigón armado. 

 

DRENAXES 

Ademáis dos muretes de formigón antes mencionados, tódolos paramentos verticais en contacto co terreo será 

debidamente impermeabilizados e drenados pola cara exterior. Resolverase do mesmo xeito antes mencionado.  

Nos puntos onde non exista zapata a tubaría de drenaxe asentará sobre unha pequena soleira de formigón en masa de 

10cm de espesor. 

A auga recollida nos drenaxes será canalizada cara a rede de evacuación de augas grises. 

 

1.4.3   SOLEIRA E REDE DE SANEAMENTO 

O edificio pousa directamente sobre o terreo. Como sistema de asento óptase pola colocación dunha soleira sanitaria a 

fin de acadar un correcto grado de saneamento.  

Os colectores de instalacións transcorrerán ou por zanxas ou entre o oco dos casetóns segundo corresponda a cada 

caso. 

 

REDE DE COLECTORES 

No punto de paso interior previsto entre o edificio antigo e a ampliación existen dous tubos de colector en espera para 

conectar a eles a recollida de augas de este edificio. Nun principio, solo será necesaria a creación dunha rede de 

colectores de augas grises e pluviais, dado que a rede de fecais para os aseos xa está executada no edificio existente. 

Os colectores serán de PVC, segundo os diámetros e percorridos expresados na memoria gráfica. 

 

SOLEIRA EN EDIFICIO 

Para a formación da soleira, os traballos a realizar unha vez alcanzada a cota axeitada serán os seguintes; 

No espacio entre zapatas, unha vez compactado o terreo, colocarase un encachado de grava e gravilla de uns 15cm de 

espesor. A cara superior do encachado estará á mesma cota que a cara superior das zapatas. 

Sobre o plano creado colocarase un panel de nódulos impermeabilizante a fin de favorecer o drenaxe e garantir unha 

correcta impermeabilización. O panel será prolongado cara arriba nos cantos da soleira e nos trasdosados perimetrais ata 

unha altura superior á cota de terreo. Para protexer dito panel de perforación colocarase por enriba unha capa de 

xeotéxtil de protección. 
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Sobre o panel verteranse 10cm de formigón de nivelación como base de asento da soleira. 

Antes da colocación dos casetóns estenderase sobre a superficie de formigón unha barreira de protección contra gas 

Radón. Terá 2mm de espesor mínimo e un coeficiente de difusión a Radón inferior a 10-11m2/s. Nos cantos da soleira 

prolongarase verticalmente cara arriba subindo pola cámara un mínimo de 20cm por enriba da cota de terreo. 

Agora si, sobre a barreira anti Radón crearase a soleira ventilada. Realizarase en formigón armado sobre un encofrado 

perdido de casetóns de polipropileno reciclado con un canto total de 400+50mm. O formigón terá un espesor de 50mm e 

estará reforzado cunha maia electro soldada como armadura de reparto colocada sobre separadores homologados. No 

canto dos bordes da soleira colocarase unha lámina de poliestireno expandido de 50mm de espesor a modo de xunta de 

dilatación. 

A ventilación da soleira será garantida gracias á colocación dos tubos de PCV de 90mm de diámetro antes mencionados 

na formación dos muretes de perímetro. Estes tubos ventilarán directamente ó exterior, estando rematados con un panel 

ranurado de aluminio. 

 

PATIOS 

No espacio ocupado polo patio, en planta baixa, non se realizará a soleira antes mencionada. Este espacio, que é 

exterior, será resolto simplemente co estendido dunha capa de grava de 15cm de espesor sobre que asentará, unhas 

pezas prefabricadas de formigón de 15cm de espesor, funcionando xa como superficie de remate. 

No encontro entre pezas e nas xuntas cos paramentos existirá unha pequena separación, a modo de xunta de dilatación 

e tamén para favorecer o drenaxe directamente no terreo. Esta separación nunca será superior ós 15mm, cumprindo co 

estipulado no DB SUA1 do CTE. 

Os paramento do edificio que dan a este patio serán tratado completamente como cerramentos exteriores, no que a 

impermeabilización e drenaxe se refire (xa comentado con anterioridade). 

 

1.4.4   ESTRUTURA 

O edificio execútase con unha estrutura de aceiro laminado con unións por soldadura. Tódalas seccións e descricións 

técnicas atópanse na memoria gráfica, na sección de estrutura (EST). 

 

VIGAS E PIARES DE ACEIRO 

Toda a estrutura do edifico será resolta con perfís laminados de aceiro esmaltado, principalmente IPE300 e HEB100. Os 

piares asentarán sobre placas base na cabeza das zapatas. As unión realizaranse por soldadura, con reforzos 

especificados nos planos de estrutura. 

Toda a estrutura metálica estará protexida mediante recubrimento de pintura intumescente (1.200 micras) para a 

protección contra o lume para garantir unha resistencia de cando menos R-90 segundo CTE DB SI. 

Nos tr5amos de estrutura vistos, a alma dos perfís será revestida ata formar un caixón empregando taboleiro DB de 16mm 

lacado. 

A estrutura estará ancorada en varios puntos tanto o edificio de mercado existente como a estrutura autoportente do 

ascensor. Funcionando estes elementos como arriostre da mesma. 

 

FORXADOS 

Os forxados resolveranse mediante emprego dunha lousa mixta con chapa colaborante de formigón. Con encofrado 

perdido de chapa grecada de aceiro galvanizado. O formigón estará reforzado con maia electro soldada de aceiro. O 

espesor total será de 150mm. 
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En certos tramos o forxado descansará sobre a ala inferior das vigas. Noutras será necesaria a colocación de elementos 

auxiliares soldados a alma das vigas para o seu soporte. Todo elo especificado nos planos correspondentes. 

 

ASCENSOR 

O oco do ascensor resolverase con estrutura autoportante independente. Realizarase en bloque de formigón recibido con 

morteiro de cemento industrial M-5. Asentará sobre unha lousa maciza de formigón armado e estará rematado no cumio 

por outra lousa maciza de formigón armado.  

Como se comentou anteriormente, a estrutura de aceiro ancorarase en varios puntos a este elemento, funcionando 

como arriostre da mesma.  

 

VARANDA 

A varanda de planta primeira realízase empregando angulares e platabandas de aceiro galvanizado, como estrutura 

lineal portante, e chapa de aceiro galvanizado perforada hexagonal como elemento de cubrición entre soportes. A 

chapa será a mesma que a empregada xa no interior do edificio existente. Terá 1,50mm de espesor e unha área libre do 

60% cando menos. 

 As soldaduras, os cortes e as perforacións estarán protexidas mediante aplicación de galvanizado en frío. 

O acabado será mediante esmalte sintético  en acabado mate, empregando o mesmo RAL que o xa utilizado no edificio 

existente. 

Tódalas seccións e descricións técnicas atópanse na memoria gráfica, na sección de estrutura (EST).   

 

1.4.5   CUBERTA 

Os panos de cubrición será resoltos cunha cuberta plana invertida en todo o edificio.  

No material de remate estableceranse dous tipos; unha transitable para o patio de planta primeira, que será rematada 

con pavimento de formigón, e outra non transitable, nos panos restantes, que será rematada con unha capa de 

protección de grava.  

Na composición de ambas cubertas hai pequenas variacións. 

 

CUBERTA NON TRANSITABLE 

Serán desta maneira tanto o teito superior como o teito do volume que asoma á fachada (a un nivel inferior). 

Sobre a superficie de formigón do forxado colaborante será vertida unha capa de formigón de pendente mediante 

emprego de formigón alixeirado. Terá un espesor medio de 100mm e unha pendente de remate do 2%. 

Sobre esta realizarase a impermeabilización do paramento, mediante unha imprimación asfáltica e unha 

impermeabilización bicapa adherida mediante dobre lámina asfáltica. En petos e encontros esta lámina será reforzada 

con tres capas. A cara superior da lámina será protexida por unha lámina separadora de protección, empregando unha 

lámina xeotextil de fibras de poliester de 200gr/m2. 

Como material de illamento térmico, seguidamente, colocarase un revestimento illante de poliestireno extruído. Con 

placas machiembradas cruzadas ata completar un espesor total de 150mm. Novamente, sobre este elemento, 

colocarase outra lámina de protección empregando xeotextil de fibras de poliester de 200gr/m2. 

Finalmente, como elemento de protección e arriostre, estenderase unha capa de grava de 100mm de espesor medio e 

uns cantos de entre 16mm e 32mm de diámetro medio. Para a elección dos cantos valoraranse diferentes posibilidades 

coa DF da obra. 
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CUBERTA TRANSITABLE 

Será empregada nos patios exteriores da planta primeira, na parte traseira do edificio. 

Sobre a superficie de formigón do forxado colaborante será vertida unha capa de formigón de pendente mediante 

emprego de formigón alixeirado. Terá un espesor medio de 70mm e unha pendente de remate do 2%. 

Sobre esta realizarase a impermeabilización do paramento, mediante unha imprimación asfáltica e unha 

impermeabilización bicapa adherida mediante dobre lámina asfáltica. En petos e encontros esta lámina será reforzada 

con tres capas. A cara superior da lámina será protexida por unha lámina separadora de protección, empregando unha 

lámina xeotextil de fibras de poliester de 200gr/m2. 

Como material de illamento térmico, seguidamente, colocarase un revestimento illante de poliestireno extruído. Con 

placas machiembradas cruzadas ata completar un espesor total de 80mm. Novamente, sobre este elemento, colocarase 

outra lámina de protección empregando xeotextil de fibras de poliester de 300gr/m2 neste caso. 

Finalmente, como elemento de protección, arriostre e remate de pavimento, colocarase un pavimento prefabricado de 

formigón de 100mm de espesor. Con acabado fratasado visto como superficie de remate. 

 

PETOS E ALEIROS NAS CUBERTAS NON TRANSITABLES 

No límite exterior do forxado colaborante crearase un pequeno peto, de entre 30cm e 35cm de altura, realizado con 

ladrillo oco dobre de 115mm e remate enfoscado con morteiro de cemento por ambas caras. 

Entre o paquete de materiais de cubrición e o pato colocarase unha capa de illamento térmico de poliestireno extruído 

de entre 50mm de espesor, a fin de funcionar como xunta de dilatación. 

O remata exterior, tanto para a coroación do peto como para o paramento vertical exterior, colocarase panel 

prefabricado de formigón visto, de entre 80mm e 150mm de espesor (segundo documentación gráfica). A peza de tapa 

do peto, de diferentes lonxitudes, creará un aleiro voado. Será tamén o elemento de arriostre e protección das láminas 

impermeables que se prolongan dende a cuberta e que rematan baixo esta. Entre as pezas verticais e o paramento de 

ladrillo do pato colocarase unha capa de illamento térmico mediante placa de poliestireno extruído de 40mm de espesor 

(50mm nalgún caso). As pezas de formigón estará fixadas mecánicamente ó paramento. 

Unha chapa de protección de aceiro galvanizado en forma de C será colocada como elemento de remate superior da 

peza antes mencionada. O remate desta peza será pregado, protexendo o perímetro exterior e dando forma a un 

goterón. A cara baixa da peza de formigón visto deixarase libre. 

 

ZOCALOS E REMATES NA CUBERTA TRANSITABLE 

O perímetro do pavimento que limita con paramentos verticais será rematado con unha peza de zócalo de protección 

de 50x150mm de formigón prefabricado visto. Poderase valorar en obra a substitución deste material por pedra pintada. 

O perímetro que limita con panos vidrados será rematado con unha peza do mesmo material, solo que neste caso será 

de 50x100mm e colocada de xeito tumbado. 

RECOLLIDA ELEMENTOS AUXILIARES 

A recollida de augas pluviais resólvese ocultas (en maior medida) e en aluminio. O traslado da auga dende o punto alto 

ata a recollida en planta baixa será do seguinte xeito: 

As augas da cuberta superior son recollidas en dous puntos (na cara interior da cornixa cara o patio interior) por medio 

dunha caldeireta e trasladadas por ambas baixantes ocultas no trasdosado ata a cota de pavimento da planta primeira. 

Neste punto, en ambos casos, a auga será expulsada ó exterior, atravesando o paramento de fachada, cara unha 

canaleta de aceiro galvanizado que transcorre entre as pezas de formigón prefabricado que se utilizan como remate de 

pavimento do patio de planta primeira. En ambos casos, unha nova caldeireta recolle tanto a auga da canaleta como a 

propia da terraza e a canaliza cara unha nova baixante que a traslada oculta cara a cota baixo soleira, onde é 

canalizada ata o colector principal. 
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As augas da cuberta que da á fachada resólvense tamén con recollida en dous puntos (nos extremos) cara unha 

caldeireta que comunica con unha baixante directamente cara a cota baixo soleira. A baixante irá culta polos 

trasdosados existentes. 

 

LUCERNARIO 

Na terraza exterior de planta primeira realízase un lucernario que permite a iluminación da estancia de cociña situada 

debaixo. 

O corpo do lucernario (petos) realizarase con fábrica de ladrillo oco dobre de 70mm de espesor enfoscado por ambas 

caras con morteiro de cemento. 

A impermeabilización e o peto realizaranse coas mesmas especificacións que as das cornixas de todo o tellado, solo que 

neste caso, a capa de illamento que separa o peto das diferentes capas da cuberta será de poliestireno extruído de 

20mm de espesor. O remate superior do peto realizarase con viguetas de madeira laminada pintada, que servirá de 

espera para a colocación do marco e do vidro de remate. 

O lucernario terá dous elementos de vidro; un exterior (sobre o peto antes mencionado) e outro interior (a nivel de remate 

do falso teito). O vidro exterior será dobre laminado e os marcos e goteróns serán de aluminio pregado. O vidro interior 

será tamén dobre laminado e instalarase sobre bastidores fixos de madeira esmaltada. Todo segundo o detalle específico 

da memoria gráfica. 

 

1.4.6   FACHADAS 

As fachadas do edificio resolveranse de dúas maneiras; unha para os paramentos da fachada principal e outra para os 

paramentos que comunican cos patios interiores. 

 

FACHADA PRINCIPAL 

Na fachada principal, a estrutura de piares de aceiro será ocultada no interior de pilastras de pedra granítica do país, 

facendo un rectángulo entorno ó elemento portante. A pedra será de 15cm de espesor. Será importante, nos puntos 

previstos de colocación das fiestras, romper a continuidade da pedra, deixando un espacio oco de 50mm para a 

colocación dunha capa de illamento térmico de poliestireno extruído, a fin de evitar pontes térmicos. Manterase a 

continuidade do paramento de pedra mediante a colocación de pasadores de aceiro entre as fiadas interior e exterior, 

repartidos en 4 posición en toda a altura. 

O pano entre piares resolverase con dúas follas. Unha folla exterior, resolta mediante a colocación de paneis 

prefabricados de formigón visto de150mm de espesor e colocados sobre o murete de formigón da cimentación, e outra 

interior, resolta mediante trasdosado autoportante de cartón xeso, con estrutura de aceiro inoxidable de 70mm e placa 

simple de 15mm. No interior da cámara colocarase unha capa de illamento térmico mediante lá de rocha de 65mm de 

espesor, tendo boa conta de que entre a folla exterior e este elemento quede unha pequena separación. 

 

FACHADA A PATIO 

As fachadas cara os patios interiores serán de dúas follas. 

A folla exterior realizarase en ladrillo oco dobre de 115mm de espesor (medio pé) enfoscado pola súa cara exterior con 

morteiro de cemento de 10mm de espesor.  

Como revestimento exterior óptase pola colocación dun sistema de illamento exterior (SATE) de espesor entre 100mm (a 

patio de planta baixa) e 150mm (a terraza de planta alta). O SATE consiste nun panel de illamento de 90mm ou 140mm de 

poliestireno fixado ó ladrillo mediante morteiro polimérico reforzado e espigas de polipropileno, dispondo pola cara 

exterior unha capa de regularización de morteiro polimérico reforzado con fibras e armado con maia de fibra de vidro e  

unha capa de morteiro acrílico fratasado sobre capa de imprimación como acabado. As perfilarías de remate en 

esquinas e arranques será de aluminio. 
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A folla interior realizarase con trasdosado autoportante de cartón xeso, con estrutura de aceiro inoxidable de 70mm e 

dobre placa de 12,5mm, para un espesor total de 95mm. No interior da cámara colocarase unha capa de illamento 

térmico mediante lá de rocha de 65mm de espesor, tendo boa conta de que entre a folla exterior e este elemento quede 

unha pequena separación. 

A cara exterior do paramento será pintada con pintura ó silicato en cor a definir pola DF segundo mostra en obra. 

Os zócalos resolveranse segundo o xa expresado no apartado de cubertas. 

 

CORPO DO ASCENSOR 

Realizarase en bloque de formigón con reforzos armados sobre lousa de cimentación de formigón armado con 

revestimento igual que a fachada a patio. 

A cubrición realizase con lousa de formigón armado e panel sandwich. 

 

1.4.7   PREPARACIÓN DE PAVIMENTO, PARTICIÓNS INTERIORES, TRASDOSADOS E FALSOS TEITOS 

PREPARACIÓN DE PAVIMENTO 

En planta baixa, sobre a superficie rematada da soleira sanitaria, colocarase unha capa de poliestireno extrusionado de 

60mm de espesor e, sobre esta, verterase o morteiro de nivelación, de 75mm de espesor, armado e reforzado con fibras. 

Esta será a superficie de asento do material de acabado. 

Na planta primeira, sobre a superficie remata do forxado colaborante, crearase unha subestrutura de madeira para chan 

flotante con pezas de 100x60mm de sección, dispostas en vertical. Crease polo tanto un espacio de cámara de 100mm 

que, nos puntos de encontro con fachada, será rechea con placa de poliestireno extruído de 100mm nunha franxa de 

cando menos un metro de longo dende o pano interior da fachada. Como superficie superior de remate colócase unhs 

superficie de soporte de taboleiro OBS de 25mm de espesor, que será a base do pavimento de acabado final. 

 

TABIQUES DE CARTÓN XESO 

Realizaranse as divisións segundo a distribución planeada na memoria gráfica, empregando placas autoportantes de 

cartón xeso. Existirán dous tipos de tabicaría en obra: 

Tabiques simples. Para divisións entre estancias. Serán autoportantes de placas de cartón xeso de 120mm de espesor total, 

con unha estrutura de omegas de aceiro inoxidable de 70mm e placa dobre de 12,5mm en ambas caras. O interior estará 

recheo con illamento térmico acústico mediante colocación de lá de rocha de 65mm. Colocarase tamén unha banda 

desolarizadora de espuma de polietileno nos encontros co pavimento e teito ou con outros materiais. 

Tabiques dobres (para ocultar os piares en planta baixa). Serán autoportantes de placas de cartón xeso de 220mm de 

espesor total, con dobre estrutura de omegas de aceiro inoxidable de 70mm (separadas 30mm) e placa dobre de 

12,5mm en ambas caras. O interior de ambas estruturas estará recheo con illamento térmico acústico mediante 

colocación de lá de rocha de 65mm (dobre). Como no caso anterior, colocarase tamén unha banda desolarizadora de 

espuma de polietileno nos encontros co pavimento e teito ou con outros materiais. 

TABIQUES DE LADRILLO CERÁMICO 

Realizaranse tamén pequenos traballos de tabicaría cerámica  para a creación do corpo de barra. Realizaranse 

empregando ladrillo cerámico oco dobre de 70mm, tomado con morteiro de cemento M5. Será preparado na cara 

exterior (cara a zona pública) con lucido para pintar e preparado para azulexar na cara interior. 

Tamén se realizará en ladrillo o corpo do almacén e horta situado no exterior do edificio a carón do patio interior de 

planta baixa. Preparado na cara interior con lucido para pintar e enfoscado con morteiro de cemento na cara exterior. 

O corpo xas xardineiras será realizado tamén co mesmo ladrillo. Enfoscado con morteiro de cemento por ambas caras. 
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TRASDOSADOS DE LADRILLO CERÁMICO CON CÁMARA ILLADA 

As zonas de planta baixa onde as estancias limitan con tramos de medianeira serán cuberta con un trasdosado de ladrillo 

cerámico, executándose da seguinte maneira: 

A parece medianeira será cuberta con unha lámina nodular drenante en toda a altura, ata o exterior da terraza de 

planta primeira. O remate no punto alto executarase mediante unha fendedura na parede de medianeira, rematando a 

lámina contra a mesma e colocando unha peza de babeiro de aluminio lacado (en forma de Z) como peza de remate. 

Interiormente realizarase un tabique de ladrillo cerámico oco dobre de 70mm tomado con morteiro de cemento M5, con 

acabado lucido para pintar ou enfoscado para azulexar segundo corresponda.  

No espacio de cámara colocarase unha capa de illamento térmico mediante placa de 80mm de poliestireno extruído, 

deixando unha cámara de aire entre este material e a lámina nodular de cando menos 30mm (para un total de 110mm 

de espacio de cámara). 

 

FALSOS TEITOS 

Os falsos teitos ocultarán a placa grecada en todo o edificio. O paso de vigas, non obstante, quedará visto, ben na súa 

totalidade (nos panos de cuberta) ou ben na súa cara inferior (no pano do forxado de planta primeira). Existen dous tipos 

de falso teito; un rematado en placa continua de cartón xeso e outra remata en taboleiro rechapado de madeira 

ranurada. 

O teito de planta superior de planta alta será realizado con placa de cartón xeso de 15mm, con ancoraxe directo ó 

forxado mediante subestrutura de omegas de 35mm. Para a protección de pontes térmicas colocarase, no interior da 

cámara (e no oco dispoñible da chapa grecada) unha franxa de un metro de la de rocha de 100mm. A cara quente do 

illamento será protexida mediante unha barreira de vapor composta por unha lámina de papel kraft e polietileno. Como 

se pode ver no detalle, as vigas de aceiro quedarán vistas. 

O teito de cuberta de planta primeira (no pano de fachada principal) será resolto con taboleiro rechapado continuo de 

madeira ranurado de 15mm de espesor. Ancorado mediante rastreis de madeira directamente ó forxado de chapa 

grecada. Como no caso anterior, para a protección de pontes térmicas, colocarase, no interior da cámara (e no oco 

dispoñible da chapa grecada) unha franxa de un metro de la de rocha de 100mm. A cara quente do illamento será 

protexida mediante unha barreira de vapor composta por unha lámina de papel kraft e polietileno. Nesta zona tamén as 

vigas de aceiro quedarán vistas. 

O teito de forxado de planta primeira (na zona pública) será resolto tamén con taboleiro rechapado continuo de madeira 

ranurado de 15mm de espesor. Ancorado neste caso mediante rastreis de madeira a subestrutura de omegas de aceiro 

de falso teito suspendido. Nos punto de encontro con elementos de fachada realizaranse os mesmos traballos de 

illamento xa explicados con anterioridade. As alas inferiores das vigas de aceiro deixaranse vistas. 

Na estancia de cociña e almacéns anexos o falso teito será realizado con placa de cartón xeso de 15mm, descolgado do 

forxado con subestrutura de omegas de aceiro inoxidable. Todo o teito estará illado térmicamente mediante de 

introdución de lá de rocha de 100mm de espesor no espacio de cámara dispoñible. A cara quente do illamento será 

protexida mediante unha barreira de vapor composta por unha lámina de papel kraft e polietileno. Nestas estancias, toda 

a estrutura de aceiro quedará cuberta polo falso teito. 

A nova cámara incluída no posto de peixe realizarase con panel sándwich illante prelacado específica para este uso, con 

porta pivotante semiencastrada incorporada. Para a refrixeración da cámara aproveitarase o motor xa existente na 

cámara actual. 

Respecto ós teitos actuarase da seguinte maneira; 

- No interior dos postos, aseos, zonas de servizo e circulación e no espazo de planta alta colocarase un falso teito 

continuo de placas de cartón xeso. Deixarase puntualmente un acceso rexistrable para reparacións e reformas 

na rede de instalacións, dado que transcorrerán, na maior parte, ocultas por este falso teito. 

- Parte do falso teito antes descrita, na zona de postos, resolverase mediante panel de acondicionamento 

acústico. 
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- No espazo central, entre as vigas descolgadas de formigón, crearase un falso teito decorativo mediante 

emprego de taboleiro contrachapado ranurado e lacado, con emprego de pezas de madeira laminada para 

formación de bordes e remates segundo as especificacións indicadas no plano CON01. 

Puntualmente tamén se planea a colocación de trasdosados autoportante de cartón xeso para regularización e illamento 

de parementos. Valorarase en obra a conveniencia de cambialos por tabiquería de ladrillo cerámico. 

 

1.4.8   REVESTIMENTOS E ACABADOS 

Respecto ós materiais de acabado, deberase ter en conta que moitos deles deberán ser os mesmos que os xe instalados 

no edificio existente de mercado. Rales de pintura, tipos de madeira e azulexos serán, salvo algunha excepción, iguais 

que os xa instalados nesa parte do edificio. 

 

PAVIMENTOS 

Os pavimentos exteriores están xa definidos no apartado de soleira. Interiormente distinguimos dúas solucións de 

pavimento; madeira en planta alta e gres cerámico en planta baixa. 

Sobre o taboleiro OBS de espera, en planta alta, colocarase un pavimento de tarima flotante de madeira maciza de 

carballo de 22mm de espesor. Colocara a rompexunta sobre lámina de espuma de polietileno de 3mm. 

En planta baixa, sobre o morteiro de nivelación, colocarase un acabado de pezas de gres porcelánico de 15mm de 

espesor. En función da estancia distinguimos diferentes tipos de gres de remate, que veñen definidos no apartado 

correspondente da memoria gráfica. 

Tódolos pavimentos deberán certificar un grado de antideslizamento de cando menos clase 2, segundo o expresado no 

CTE DB SUA. En última instancia, tódolos acabados deberán ser validados pola dirección facultativa en obra tras mostra 

en obra dos mesmos. 

 

PAREDES 

En parecedes, certos panos irán azulexados e outros lucidos e pintados, previo estendido de lucido de xeso negro e 

branco. O RAl das pinturas e o tipo de azulexo veñen definidos na memoria gráfica. 

O corpo de barra, cara a zona pública, será pintado e revestido posteriormente. O revestido consistirá na colocación dun 

armazón de angulares de aceiro galvanizado de 40x40x4mm e platabandas de 60x6mm que servirá de ancoraxe a unha 

chapa de aceiro galvanizado perforada hexagonal como elemento entre soportes. A chapa será a mesma que a 

empregada na varanda e no interior do edificio existente. Terá 1,50mm de espesor e unha área libre do 60% cando 

menos.  As soldaduras, os cortes e as perforacións estarán protexidas mediante aplicación de galvanizado en frío. O pano 

interior será azulexado. 

A encimeira da barra (e o remate lateral) realizarase con madeira enlistonada maciza de carballo de 50mm de espesor. 

A fachada exterior de pedra do antigo edificio que agora queda no interior do novo espacio deixarase en pedra vista, 

revisando as xuntas e repasando aqueles puntos nos que existan desperfectos. 

 

TEITOS 

Xa explicados no apartado de falsos teitos. 

Sobre a pintura intumescente dos elementos estruturais de aceiro realizarase un novo pintado de acabado con pintura 

plástica, con RAL definido na memoria gráfica. 

Tódolos acabados e a súa situación na planta están indicados no plano correspondente da memoria gráfica. 
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Tódolos acabados e tonalidades deberán ser validados pola dirección facultativa en obra. Realizaranse mostras de cor en 

obras de ser solicitado pola DF. 

 

1.4.9   CARPINTARÍA INTERIOR E MOBILIARIO 

Colocaranse portas, batentes e corredoiras, segundo o indicado na memoria gráfica, nos puntos de acceso ás distintas 

estancias e no novo paso entre zona antiga e ampliación. O elementos a instalar son os seguintes; 

- Unha porta de acceso realizada en dúas follas (unha delas de 40cm fixada de apertura ocasional) con pano de 

vidro fixo no tramo superior. Realízase en aluminio RPT de 70mm. 

- 3 unidades de ventá dobre batente con dobre pano fixo no tramo superior realizada en aluminio RPT de 70mm. 

- Unha unidade de ventá dobre corredoira realizada en aluminio RPT de 70mm. 

- Unha unidade de ventá dobre fixa realizada en aluminio RPT de 80mm e con resistencia ó lume EI60 (con vidro 

monolítico de 25mm). 

- Unha porta batente de aluminio RPT de 70mm sen vidro. 

- Outra unidade de ventá dobre corredoira realizada en aluminio RPT de 70mm para colocar en planta alta. 

- Outra unidade de porta de acceso (para planta alta) realizada en dúas follas (unha delas de 60cm fixada de 

apertura ocasional), con pano de vidro fixo no tramo superior. Realízase en aluminio RPT de 70mm e será toda ela 

vidrada. 

- 4 unidades de ventá con dobre pano fixo, tamén en aluminio RPT de 70mm. 

- Dúas unidades de lucernario a realizar en aluminio galvanizado. 

Tódalas características, medidas, remates e vidros están definidas na memoria de carpintarías. Plano CON01. 

 Respecto ó mobiliario, o proxecto contempla a creación dos seguintes elementos: 

- Dúas unidades de panel corredoiro como soporte de exposicións para planta alta. Realizado en contrachapado 

de madeira de carballo con ranurado en xuntas de taboleiro segundo deseño. 

- Unha porta batente dobre realizada en tubular de aceiro galvanizado con chapa perforada hexagonal en 

panos (mesma chapa que na varanda). 

- Unha unidade de porta batente revestida en taboleiro de madeira contrachapado de carballo disimulada en 

paramento revestido coa mesma madeira. 

- Un xogo de porta en ventanal fixo para a conexión entre barra e cociña. Porta realizada con taboleiro 

contrachapado de madeira de Carballo ranurado mediante fresado vertical. Con pano de vidro integrado en 

deseño. Marco do pano de ventá realizado con taboleiro enlistonado de 5cm de canto. 

- Unha unidade de dobre porta corredoira con pano fixo de vidro en tramo alto. Realizada en taboleiro 

contrachapado do carballo ranurado mediante fresado vertical. 

- Unha unidade de armario de 7 follas abatibles en taboleiro contrachapado de carballo para o frontal e taboleiro 

de melamina para divisións interiores. 

- Un xogo de moble con armario en tramo baixo e estantes en tramo alto realizado en taboleiro contrachapado 

de carballo, con baldas de taboleiro enlistonado. 

- 3 unidades de banco fixo de madeira a colocar baixo ventás en planta baixa. Realizados en taboleiro 

enlistonado de madeira de 20mm, con ranurado mediante fresado horizontal. 

- Unha unidade de mesa para actividades de degustación e cursos. Con parte baixa de almacenaxe mediante 

armario con oito panos de porta e tapa superior integrada para ocultar fogóns de cociña. Realizado en 

taboleiro enlistonado de madeira de 5cm en mesado, con reforzos interiores e patas mediante listóns de madeira 
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de 10x5cm. Taboleiro contrachapado para frontais e panos exteriores de armario baixo con panos interiores de 

taboleiro de melamina. 

- Unha unidade de mesa alta ancorada a piares a realizar en taboleiro enlistonado de madeira. 

- Unha unidade de banco exterior en zona de acceso a realizar en taboleiro enlistonado de madeira con ranirado. 

Tódalas características, medidas e remates están definidas na memoria de carpintarías. Plano CON01. 

 

1.4.10   CARPINTARÍA EXTERIOR 

As carpintaría empregadas en facha serán da mesma tipoloxía que as xa utilizadas no actual edificio de mercado. 

Serán de aluminio lacado, co mesmo RAL que o utilizado no mercado, con rotura de ponte térmico e vidro dobre, tipo 

“climalit” ou similar, de baixa emisividade térmica, segundo se expresa na memoria gráfica. 

Certos panos de ventá levarán incorporado un sistema de ventilación, que consiste unha reixa de aluminio, do mesmo 

acabado, situada na zona superior, a fin de permitir unha correcta ventilación do interior (cumprindo coa normativa en 

vigor) e evitando a posibilidade de condensacións. 

Tódalas ventás que dan á fachada principal levarán incorporado, no cara exterior, un estor enroiable para a protección 

contra o soleamento. Realizado con sistema de guiado con cable de aceiro inoxidable de 4mm de diámetro e con 

terminal tensor. Levará incorporado dispositivo mecánico de posta en marcha. Tanto o RAL como o tecido serán definidos 

pola DF con mostras en obra. 

 

1.4.11   INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

A xustificación do cumprimento do DB SI 4, relativo a detección, control e extinción de incendio, realizarase nun 

documento independente nesta mesma memoria. De tódolos xeitos cabe sinalar que en este tipo de edificios non resulta 

necesaria a instalación de detección, control e alarma.  

Como medio de extinción dotarase ó local de extintores de eficacia 21A-113B, iluminación de emerxencia e sinaléctica 

de evacuación. (ver memoria gráfica) 

 

ELECTRICIDADE 

Acompáñase este documento con proxecto eléctrico, asinado por técnico competente, no que se describen os traballos 

a realizar neste apartado. 

 

ILUMINACIÓN 

Os puntos para a iluminación nas diferentes estanzas indicaranse nos planos do proxecto (INS). 

Os aparatos de iluminación son de primeira calidade e definiranse en obra polo director da obra. O nivel de iluminación 

cumpre o establecido en DB SU 4. 

As instalacións que se proxectan axustaranse ao vixente Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, REBT 2002, as súas 

instrucións complementarias, normas UNE e normas particulares da compañía subministradora. 

Achégase no plano de instalación e nas medicións de proxecto a colocación e tipo de luminaria en cada estancia. 

Trátase de modelos orientativos, podendo ser variados en obra sempre co consentimento da dirección facultativa da 

obra. 
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FONTANARÍA 

O caudal dispoñible na acometida é suficiente para abastecer o caudal punta demandado previsto no local. 

As propiedades da auga de subministración fan innecesario incorporar un tratamento da mesma. 

Os usos hixiénico/sanitarios e os puntos de consumo aparecen reflectidos na memoria gráfica. 

A instalación de distribución de auga fría dende a acometida exterior ate os aparellos de consumo será con tubería 

multicapa, protexida con tubo corrugado de PVC.  

Dende o cuarto de contadores (colocaranse contadores segundo especificacións da compañía subministradora), 

disporase dunha chave de corte xeral a cada un dos locais,. Cada cociña aseo ou local húmido en xeral disporá dunha 

chave de corte para independizar dito sector (independentemente de que cada aparello poida leva-la súa propia), o 

que nos permitirá unha fácil sectorización da instalación en caso de avaría. Tódolos aparellos sanitarios serán de tipo e 

modelo a determinar pola dirección técnica, sempre de primeira calidade; cada un deles levará unha chave de paso 

cromada, as billas de aceiro inoxidable hidromezcladores segundo catálogo. 

A distribución interior é oculta, por falso teito, cámaras e, en último caso, tras rozas horizontais, acometendo aos aparatos 

sanitarios e equipos mediante rozas verticais executadas en paramentos de espesor mínimo tabicón. 

As canalizacións encaixadas disporán de vaíñas para permitir a súa dilatación .En o caso de cruces e paralelismos con 

outras instalacións, o tendido das canalizacións de auga fría farase de modo que se sitúen por debaixo de canalizacións 

que conteñan auga quente, mantendo unha distancia mínima de 4cm. a distancia con instalacións de 

telecomunicacións ou eléctricas será de 30cm. e a auga fría discorrerá por debaixo destas 

Onde sexa previsible a formación de condensacións sobre a superficie da canalización, esta protexerase axeitadamente. 

Así mesmo, preveranse manguitos pasamuros nos pasos a través de elementos construtivos que poidan transmitir esforzos 

ás canalizacións. Os cambios de dirección realizaranse mediante os accesorios correspondentes. Previuse a colocación 

de purgadores no extremo superior dos montantes da instalación. En canto ás distancias entre soportes de canalizacións 

axustaranse ao indicado nas prescricións do fabricante para materiais plásticos. 

 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Executarase a rede de saneamento horizontal, mediante canalización enterrada de PVC, e as correspondentes arquetas 

a pés de baixante, de paso e de rexistro, tal e como se indica na documentación gráfica e se expresou no apartado 1.4.1. 

As canalizacións de desaugadoiro dos distintos aparatos sanitarios realizaranse con canalizacións independentes para 

cada un. Disporán todas elas de sifón particular conectaranse as montantes e baixantes. o manguetón do inodoro 

desaugue directamente á baixante. 

 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Non se realizan na presenta obra, xa que esta aproveita os aseos xa existentes no edificio de mercado actual. 

 

VENTILACIÓN 

A ventilación realizarase mantendo os criterios indicados do correspondente DB do Código Técnico da Edificación con 

aperturas de admisión e paso nas carpinterías, e saída ó exterior en locais húmidos.  

Instalarase un extractor e un impulsor tipo TD1700/250 de 157W con un caudal de descarga libre de 1250m3/h, diámetro de 

conexión de 250mm para planta baixa con reixa exterior GRI-300 e difusores GCI-200. 

Instalarase un extractor e un impulsor tipo TD800/200 de 70W con un caudal de descarga libre de 830m3/h, diámetro de 

conexión de 200mm para planta alta con reixa exterior GEI-250 e difusores GCI-200. 
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INSTALACIÓNS TÉRMICAS E ACS 

A instalación térmica e de ACS resólvese mediante sistema mixto de aerotérmica con ventilo convectores como elemento 

de difusión interior e acumulador de ACS integrado. 

 

SEGURIDADE 

Os vidros con cámara que formen parte das ventás ou portas na planta baixa deberán ter características antivandálicas 

e antiroubo.  

A norma europea EN 356 (“vidro para construción –vidrado de seguridade – ensaios e clasificación o ataque manual”) 

define oito niveis de cualificación a partir dos ensaios que representan a aptitude dos vidros para resistir os lanzamentos de 

obxectos ou as tentativas de roubo mediante o emprego de mazas ou hachas.  

Os vidros instalados deberán ser de protección reforzada, clasificación P5. 

 

OUTROS 

Inclúese unha partida para a realización dun proxecto eléctrico do edificio (a presentar en industria) e para a tramitación 

de contratación de electricidade e realización de OCA. 
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1.5   CUMPRIMENTO DE NORMATIVAS 

1.5.1   XUSTIFICACIÓN DA NORMATIVA URBANÍSTICA 

O Concello de O Rosal réxese actualmente polas “Normas Subsidiarias do termo municipal de O Rosal” aprobadas en 

pleno o día 12 de abril de 1997 e publicadas no DOG nº101 do 28 de maio de 1997. 

A ampliación do edificio realízase cara un solar baleiro situado a carón do actual edificio de mercado. Dito solar aparece 

grafado no plano 2.1 de ordenación de igual maneiro que o propio edificio de mercado existente, como equipamento 

de mercado. Enténdese polo tanto que a ampliación do edificio cara este solar é algo permitido pola normativa actual 

vixente. 

FICHA URBANÍSTICA 

PLANEAMENTO VIXENTE Normas Subsidiarias do termo municipal de O Rosal. 

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Equipamento. Mercado. 

  

 NORMATIVA EDIFICIO CONSTRUÍDO 

Aliñamento Continuar aliñamento actual Continua o aliñamento actual 

Uso característico Equipamento de mercado Equipamento de mercado 

Condicións especiais, posibilidade de ter en conta as características especiais do equipamento. 

 

O edificio sobre o que se vai facer a ampliación aparece recollido no catálogo de bens culturais do concello como 

elemento de arquitectura civil;  

- Clave de plano:  O3_09G e  

- nº de ficha:  A_011 

Será precisa a autorización previa da concellería competente en materia de protección do patrimonio cultural.  

As únicas obras a realizar no edificio existente serán as necesarias para a apertura do paso interior no muro de pedra de 

medianeira e as de mantemento da cuberta para o retellado da mesma, empregando o mesmo modelo de tella que o 

xa existente. 

 

SITUACIÓN SOBRE PLANO DE PXOM 
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CONSIDERACIÓNS RESPECTO Ó USO COMERCIAL 

Respecto ó acceso público 

A zona destinada a público é superior ós 6 m2. Os locais non comunican con ningunha vivenda.  

Non existen locais comerciais ou almacéns a nivel inferior en planta baixa. 

Respecto á existencia de escadas 

A escaleira existente posúe un ancho mínimo de 1 metro.  

A varanda cumpre coas consideracións establecidas na norma DB SUA. 

Respecto á altura libre do local 

A altura libre mínima é de 3,80 m na zona central, superior ós  3,00 m indicados na norma. Nas zonas de servizo esta altura 

baixa pola existencia de falsos teitos, pero sempre dentro dos marxes permitidos pola normativa de seguridade de uso DB 

SUA. 

Respecto ó número de aseos e accesibilidade 

O conxunto dispón de servicios hixiénicos para ambos sexos. A superficie útil é de 498,85m2, superior ós 300m2 pero inferior 

ós 50mm2, polo que a dotación mínima será de tres inodoros. O conxunto conta con catro inodoros; dous en planta de 

semisoto e dous en planta baixa. Os inodoros de planta baixa son adaptados e diferenciados por sexos. 

Respecto á iluminación e ventilación 

Os locais dispoñen de luz natural e artificial. 

A ventilación e cumprimento da normativa no posto de traballo xustifícase en base a regulamentación sobre Seguridade 

e Hixiene no Traballo que se xustifica a continuación, no apartado correspondente. 

Evacuación e incendios 

O edificio, na zona destinada á actividade, dispón de 3 saídas en fachada, unha para a planta de semisoto e dúas para 

as plantas baixa e primeira. 

A estrutura do edificio, incluída a da cuberta, ten unha resistencia ó lume R90, necesaria segundo o DB SI. 

Dispóñense os equipos de protección contra incendio establecidos na norma DB SI. 

Instalacións 

O edificio dispón das instalacións necesarias para garantir, o vecindario e viandantes, a supresión de molestias, cheiros, 

fumes, vibracións, etc. 

Polo descrito anteriormente considérase que a actuación a realizar se axusta a normativa urbanística, mellorando as 

condicións hixiénicas, funcionais, formais e de sostibilidade do espazo de mercado. 
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1.5.2   CUMPRIMENTO DO CTE 

Descricións das prestacións do edificio por requisitos básicos e en relación cás esixencias básicas dó CTE. 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A FUNCIONALIDADE 

A - Utilización de tal forma que a disposición e as dimensións dos espazos e a dotación das instalacións faciliten a 

adecuada realización das funcións previstas no edificio. 

Resólvese en dúas plantas. O obxectivo primario foi a creación dunhas boas condicións de habitabilidade e a distribución 

do espazo minimizando os recorridos de circulación non útiles. En canto a dimensión das dependencias tivéronse en 

conta as necesidades de cada unha delas en función da súa finalidade e das necesidades dos usuarios. 

Todo o edificio está dotada polos servizos básicos. 

 

B - Accesibilidade, de tal forma que se permita as persoas con mobilidade e comunicación reducidas o acceso a 

circulación polo edificio nós termos previstos pola súa normativa específica. 

Cumprimento do código técnico de accesibilidade. 

 

C - Acceso os servizos de telecomunicacións, audiovisuais e de información de acordo co establecido na súa normativa 

específica. 

Proxectouse o edificio de maneira tal que se garantan os servizos de telecomunicacións (conforme a Lei 1/1998, do 27 de 

febreiro sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións), así como de telefonía e audiovisuais. 

 

D - Facilidade para o acceso de servizos postais, mediante domiciliación dás instalacións apropiadas para a entrega dos 

envíos postais, segundo o disposto na súa norma específica. 

Dotouse o edificio de caixa de correos na fachada da mesma.  

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A SEGURIDADE 

A – Seguridade estrutural, de forma tal que non se produzan no edificio, ou partes do mesmo, danos que teñan a súa orixe 

ou afecten a cimentación, soportes, vigas, forxados, muros de carga ou outros elementos estruturais e comprometan 

directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do edificio. 

Os aspectos básicos que se tiveron en conta a hora de adoptar o sistema estrutural para a edificación que nos ocupa son 

principalmente: resistencia mecánica e estabilidade, seguridade, durabilidade, economía, facilidade construtiva, 

modulación e posibilidades de mercado, todo isto aproveitando o máximo posible a estrutura existente.   

 

B - Seguridade no caso de incendio, de forma tal que os ocupantes poidan desaloxar o edificio en condicións seguras, se 

poida limitar a extensión do incendio dentro do propio edificio e dos do redor e se permita a actuación dos equipos de 

extinción e rescate. 

Condicións urbanísticas: dado que a altura de evacuación é inferior os 9m, non é de aplicación o apartado de 

intervención dos bombeiros. 

Tódolos elementos estruturais son resistente o lume durante un tempo superior o sector de incendio de maior resistencia. 

O acceso está garantido xa que os ocos cumpren as condicións de separación. 

Non se producen incompatibilidades de usos. 

Non se colocará ningún tipo de material que pola súa baixa resistencia o lume, combustibilidade, ou toxicidade poida 

prexudicar a seguridade do edificio ou a dos seus ocupantes. 
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C - Seguridade de utilización, de forma tal que o uso normal do edificio non supoña un risco de accidente para as 

persoas. 

A configuración dos espazos, dos elementos fixos e móbiles que se instalen no edificio, proxectaranse de tal maneira que 

poidan ser usados para os fins previstos dentro das limitacións de uso do edificio que se describen máis adiante sen que 

supoña risco de accidente para os usuarios do mesmo. 

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A HABITABILIDADE 

A - Hixiene saúde e protección do medio ambiente, de forma tal que se acaden condicións aceptables de salubridade e 

estanquidade no ambiente interior do edificio e que non deteriore o medio ambiente no seu entorno inmediato, 

garantindo unha adecuado xestión de toda clase de residuos.  

Todo o inmoble reúne os requisitos de habitabilidade, salubridade, aforro enerxético e funcionalidade esixidos para o seu 

uso. 

O conxunto da edificación proxectada dispón de medios que impiden a presenza de auga ou humidade inadecuada 

procedente de precipitacións atmosféricas, do terreo ou de condensacións, e dispón dos medios para impedir a súa 

penetración ou, no seu caso, permiten a súa evacuación sen producir dano. 

O edificio no seu conxunto dispón de espacios e medios para extraer os residuos ordinarios xerados neles de forma acorde 

có sistema público de recollida. 

O conxunto edificado e cada un dos locais dispoñen de medios para que os seus recintos poidan ventilar 

adecuadamente, eliminando os contaminantes que se produzan de forma habitual durante o seu uso normal, de forma 

que se aporte un caudal suficiente de aire exterior e se garanta a extracción e expulsión do aire viciado polos 

contaminantes. 

O local dispón de medios adecuados para subministrar ó equipamento hixiénico previsto de auga apta para o consumo 

de forma sostible, aportando caudais suficientes para o seu funcionamento, sen alteración dás propiedades de aptitude 

para o consumo e impedindo os posibles retornos que poidan contaminar a rede, incorporando medios que permitan o 

aforro e o control da auga. 

O edificio dispón de medios adecuados para extraer as augas residuais xeradas de forma independente da das 

precipitacións atmosféricas. 

 

B - Protección de ruído, de forma tal que o ruído percibido non poña en perigo a saúde das persoas e lles permita realizar 

satisfactoriamente as actividades. 

Tódolos elementos verticais (particións interiores, fachadas, paredes separadores de usuarios ou propietarios distintos, salas 

de máquinas...) contan có illamento acústico requirido para os usos previstos nas dependencias que delimitan. 

Tódolos elementos construtivos horizontais (forxado separador entre plantas) contan có illamento acústico requirido para 

os usos previstos nas dependencias que delimitan. 

 

C - Aforro enerxético e illamento térmico, de forma tal que se consiga un uso racional dá enerxía necesaria para a 

adecuada utilización do edificio. 

O edificio proxectado dispón dunha envolvente adecuada a limitación da demande enerxética necesaria para alcanzar 

o benestar térmico en función do clima de O Rosal, do uso previsto e do réxime do verán e do inverno. 

As estatísticas de illamento, permeabilidade o aire e exposición a radiación solar, permiten a redución no risco de 

aparición de humidades de condensacións superficiais e intersticiais que poidan prexudicar as características da 

envolvente. 

Tivéronse en conta especialmente o tratamento das pontes térmicas para limitar as perdas ou ganancias de calor e evitar 

problemas higrotérmicos nós mesmos. 

A edificación proxectada dispón de instalacións de iluminación adecuadas ás necesidades dos usuarios e eficientes 

enerxéticamente, dispondo dun sistema de control que permita axustar o encendido a ocupación real da zona. Así como 

dun sistema de regulación que optimice o aproveitamento da luz natural, nas zonas que reúnan unhas determinadas 

condicións. 
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A demanda de auga quente sanitaria cubriranse en parte mediante a incorporación dun sistema de captación, 

almacenamento e utilización de enerxía solar de baixa temperatura, adecuada a radiación solar global do seu 

emprazamento e a demanda de auga quente do edificio e máis da cheminea de leña situada en planta baixa. 
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1.5.3   NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

EHE’08 

Cumprirase cas prescricións da instrución de formigón estrutural e complementando as súas determinacións có DB SE. 

NCS’02 

Cumprirase cos parámetros esixidos pola norma de construción sismorresistente.  

REBT 

Cumprirase co establecido no Real decreto 842/2002, do 2 de agosto de 2002, regulamento electrónico de baixa tensión. 

Accesibilidade 

Cúmprese co decreto 74/2013 (modifica ó 35/2000)e co código técnico de accesibilidade. 

Ruído 

Referente á zonificación acústica, obxectivos e emisións acústicas establecidas no Real Decreto 1038/2012, do ruído. 

RITE 

Cumpre co establecido no regulamento de instalacións térmicas nos edificios e as súas instrucións técnicas 

complementarias. Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, R.D. 238/2013 que modifica determinados artigos e instrucións 

do anterior e Orde do 24 de febreiro de 2010, pola que se regula aplicación na Comunidade Autónomo de Galicia. 

Seguridade e saúde 

Cumprirase co establecido no R.D. 1627/97 de seguridade e saúde nas obras de construción e a súa modificación R.D. 

337/2010. 

Axúntase a este proxecto o Estudo Básico de Seguridade e Saúde. 

Xestión de Residuos 

Cumprirase co establecido no R.D. 105/2008 polo que se regula a produción e xestión de residuos de construción e 

demolición. 

Axúntase xustificación de cumprimento. 

Control de calidade 

Segundo o especificado no Decreto 232/93, de control de calidade en Galicia. 

Non é de cumprimento o non superar o PEC os 300.500,00 €. 

Normativa sectorial de aplicación nos traballos de edificación. 

Ver anexo de normativa. 

Habitabilidade 

Segundo o establecido no decreto 29/2010, do 4 de marzo polo que se rexen as normas de habitabilidade das vivendas 

en Galicia. 

Non é de aplicación neste proxecto o non tratarse dunha vivenda. 

Telecomunicacións 

Cumprirase co establecido no R.D. Lei 1/1998, do 27 de febreiro sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións.  
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1.5.4   XUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE 

O proxecto cumpre coas especificacións expresadas na Lei 10/2014 de 3 de decembro, no Decreto 35/2000 e no Decreto 

74/2013, que establecen as normas de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas. 

O edifico en consideración é de uso público. 

Os accesos a todo edificio garanten a accesibilidade ao seu interior mediante itinerarios accesibles facilmente 

localizables que o comunican coa vía pública. A comunicación interior entre as distintas partes do edificio realízase tamén 

por medio de itinerarios accesibles, non existindo desniveis en toda a planta baixa e dispondo dun ascensor para o 

acceso á planta segunda.  

Existe un itinerarios accesible que comunica tódolos puntos de servicio nunha mesma cota, e os punto de acceso e saídas 

de refuxio en cada unha das cotas, garantindo os seguintes requisitos;  a circulación de persoas en cadeira de rodas, a 

adecuación do pavimento para limitar risco de esvarón e para lles facilitar o desprazamento ás persoas con 

discapacidade e a comunicación visual dos espacios, cando sexa necesario, atendendo as necesidades das persoas con 

discapacidade auditiva. 

Existe un itinerario accesible para o acceso á zona de acceso público de planta alta mediante a colocación dun 

ascensor. O espacio de saída en cada unha das plantas permite unha correcta manobravilidade para as persoas en 

cadeira de rodas. Existirá sinalización dos elementos de accesibilidade. 

O edificio dispón de doas aseos, diferenciados por sexa, ambos con condicións correctas de accesibilidade. 

O local non conta con asentos fixos. 

As características do mobiliario fixo e dos elementos de información e comunicación, así como a disposición deles, 

permitirán o seu uso a calquera persoa. 

A documentación gráfica aportada considérase suficiente para permitir a correcta comprobación de que os percorridos 

e elementos existentes cumpren coas diferentes medidas expresadas tanto no Decreto 35/2000 como no Decreto 74/2013. 
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1.6   PRESTACIÓNS DO EDIFICIO 

Requisitos Básicos: 

Segundo CTE 

En 

proxecto Prestacións segundo o CTE no proxecto Procede 

SEGURIDADE 
DB-SE Seguridade 

estrutural 

DB-SE SE 1: Resistencia e estabilidade X 

SE 2: Aptitude ao servizo X 

 DB-SI Seguridade en 

caso de 

incendios 

DB-SI SI 1: Propagación interior X 

SI 2: Propagación exterior X 

SI 3: Evacuación de ocupantes X 

SI 4: Instalacións de protección contra 

incendios 

X 

SI 5: Intervención de bombeiros - 

SI 6: Resistencia ao lume da estrutura X 

 DB-SUA Seguridade de 

utilización e 

Accesibilidade 

DB-SUA SUA 1: Seguridade fronte ao risco de caídas X 

SUA 2: Seguridade fronte ao risco de impacto 

ou de atrapamento 

X 

SUA 3: Seguridade fronte ao risco de 

aprisionamento 

- 

SUA 4: Seguridade fronte ao risco causado 

por iluminación inadecuada 

X 

SUA 5: Seguridade fronte ao risco causado 

por situacións con alta ocupación 

- 

SUA 6: Seguridade fronte ao risco de 

afogamento 

- 

SUA 7: Seguridade fronte ao risco causado 

por vehículos en movemento 

- 

SUA 8: Seguridade fronte ao risco causado 

pola acción do raio 

X 

SUA 9: Accesibilidade X 

    
 

 

HABITABILIDADE 
DB-HS Salubridade DB-HS HS 1: Protección fronte á humidade X 

HS 2: Recollida e evacuación de residuos - 

HS 3: Calidade do aire interior X 

HS 4: Subministración de auga X 

HS 5: Evacuación de augas X 

DB-HR Protección 

fronte ao ruído 

DB-HR Parámetros obxectivos e sistemas de 

verificación o cumprimento da cal asegura a 

satisfacción das esixencias básicas e a 

superación dos niveis mínimos de calidade 

propios do requisito básico de protección 

fronte ao ruído. 

X 

DB-HEI Aforro de 

enerxía 

DB-HE HE 0: Limitación do consumo enerxético X 

HE 1: Limitación de demanda enerxética X 

HE 2: Rendemento das instalacións térmicas X 

HE 3: Eficiencia enerxética das instalacións de 

iluminación 

X 

HE 4: Contribución solar mínima de auga X 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 41 Álvaro Touza Pol 

 

quente sanitaria 

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de 

enerxía eléctrica 

- 

 Decreto 

Xunta 

Hábitabilidade   Tívose en conta o establecido no decreto 

29/2010, do 4 de marzo 2010 polo que se 

aproba as normas de hábitat galego. 

- 

 

FUNCIONALIDADE 
Utilización De tal forma que a disposición e as dimensións 

dos espazos e a dotación das instalacións 

faciliten a axeitada realización das funcións 

previstas no edificio. 

X 

 - Accesibilidade Lei 1/1995 

RD 227/1997 

De tal forma que se permita ás persoas con 

mobilidade e comunicación reducidas o 

acceso e a circulación polo edificio nos 

termos previstos na súa normativa específica. 

X 

 - Accesos aos 

servizos 

RD Lei 1/1998 De telecomunicación audiovisuais e de 

información de acordo co establecido na súa 

normativa específica. 

- 

 

Requisitos 

Básicos: 

Segundo CTE En proxecto Prestacións que superan o CTE en 

proxecto 

SEGURIDADE 
DB-SE Seguridade estrutural DB SE Non procede 

 DB-SI Seguridade en caso de 

incendio 

DB SI Non procede 

 DB-SUA Seguridade de utilización e 

accesibilidade 

DB SUA Non procede 

 
 

   

HABITABILIDADE 
DB-HS Salubridade DB HS Non procede 

 DB-HR Protección fronte ao ruído DB HR Non procede 

 DB-HEI Aforro de enerxía DB HEI Non procede 

 
 

   

FUNCIONALIDADE 
 Utilización ME Non procede 

  Accesibilidade Apart 4.2 Non procede 

  Acceso aos servizos Apart 4.3, 4.4 

e outros 

Non procede 

 

Limitacións: 
   

Limitacións de 

uso do edificio 

O edificio só poderá destinarse aos usos previstos no proxecto. A dedicación dalgunhas das súas 

dependencias a uso distinto do proxectado requirirá dun proxecto de reforma e cambio de uso que 

será obxecto de licenza nova. Este cambio de uso será posible sempre e cando o novo destino non 

altere as condicións do resto do edificio nin sobrecargue as súas prestacións iniciais en canto a 

estrutura, instalacións, etc. 
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  O Rosal, febreiro 2021 

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 
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2  CUMPRIMENTO DO CTE E OUTRAS NORMATIVAS 

 

2.1  CERTIFICADO DE SEGURIDADE E SOLIDEZ 

 

2.2 DB SI  ESIXENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO 

 
2.2.1 SI 1 

2.2.2 SI 2 

2.2.3 SI 3 

2.2.4 SI 4 

2.2.5 SI 5 

2.2.6 SI 6 

 

PROPAGACIÓN INTERIOR 

PROPAGACIÓN EXTERIOR 

EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

INTERVENCIÓN DOS BOMBEIROS 

RESISTENCIA O LUME DA ESTRUTURA 

2.3 DB SUA ESIXENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E ACCESIBILIDADE 

 
2.3.1 SUA 1 

2.3.2 SUA 2 

2.3.3 SUA 3 

2.3.4 SUA 4 

2.3.5 SUA 5 

2.3.6 SUA 6 

2.3.7 SUA 7 

2.3.8 SUA 8 

2.3.9 SUA 9 

 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE CAIDAS 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE IMPACTO OU ATRAPAMENTO 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE APRISIONAMENTO 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POR SITUACIÓNS CON ALTA OCUPACIÓN 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE AFOGAMENTO 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO PORVEHÍCULOS EN MOVEMENTO 

SEGURIDADE FRONTE O RISCO RELACIONADO COA ACCIÓN DUN RAIO 

ACCESIBILIDADE 

2.4 DB HS ESIXENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDADE 

 

 2.4.1 HS 1 

2.4.2 HS 2 

2.4.3 HS 3 

2.4.4 HS 4 

2.4.5 HS 5 

 

PROTECCIÓN FROTE A HUMIDADE 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

CALIDADE DO AIRE INTERIOR 

SUBMINISTRO DE AUGA 

EVACUACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 

2.5 DB HR ESIXENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRONTE O RUÍDO 

 

3.6 DB HE ESIXENCIAS BÁSICAS DE AFORRO DE ENERXÍA 

 
2.6.0 HE 0 

3.6.1 HE 1 

2.6.2 HE 2 

2.6.3 HE 3 

2.6.4 HE 4 

2.6.5 HE 5 

 

LIMITACIÓN DO CONSUMO ENERXÉTICO 

LIMITACIÓN DA DEMANDA ENERXÉTICA 

RENDEMENTO DAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN 

CONTRIBUCIÓN SIOLAR MÍNIMA DE AUGA QUENTE SANITARIA 

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERXÍA ELÉCTRICA 

 

2.7 OUTRAS NORMATIVAS 

 

2.7.1 

2.7.2 

2.7.3 

2.7.4 

ELECTRICIDADE – XUSTIFICACIÓN CUMPRIMENTO R.E.B.T. 

XESTIÓN DE RESIDUOS - CUMPRIMENTO DO R.D. 105/2008 

XUSTIFICACIÓN RD 486/97. SEGURIDADE NOS CENTROS DE TRABALLO 

CUMPRIMENTO DO DECRETO 106/2015 SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
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3.1 DB SE ESIXENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDADE ESTRUTURAL 

A este respecto, acompañando esta memoria, achégase proxecto eléctrico asinado por técnico competente. 
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2.2 DB SI SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO 

Tipo de proxecto e ámbito de aplicación 

Definición do tipo de proxecto de que se trata, así como o tipo de obras previstas e o seu alcance. 

Tipo de proxecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance das obras (3) Cambio de uso (4) 

Ampliación Obra nova Parcial Non  

 

(1) Proxecto de obra; proxecto de cambio de uso; proxecto de acondicionamento; proxecto de instalacións; proxecto de apertura, 

etc. 

(2) Proxecto de obra nova; proxecto de reforma; proxecto de rehabilitación; proxecto de consolidación ou reforzo estrutural; 

proxecto de legalización, etc. 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral, etc. 

(4) Indíquese si se trata dunha reforma que prevea un cambio de uso ou non. 

 

Os establecementos e zonas de uso industrial aos que lles sexa de aplicación o Regulamento de seguridade contra 

incendios nos establecementos industriais (RD. 2267/2004, do 3 de decembro) cumpren as esixencias básicas mediante a 

súa aplicación. 

Deben terse en conta as esixencias de aplicación do Documento Básico CTE SE que prescribe o apartado III (Criterios 

xerais de aplicación) para as reformas e cambios de uso. 
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2.2.1 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR: 

Compartimentación en sectores de incendio 

Para os efectos do cómputo da superficie dun sector de incendio, considérase que os locais de risco especial e as 

escaleiras e corredores protexidos contidos no devandito sector non forman parte deste. 

Toda zona o uso previsto da cal sexa diferente e subsidiario do principal do edificio ou do establecemento no que estea 

integrada debe constituír un sector de incendio diferente cando supere os límites que establece a táboa 1.1. 

Sector Nivel 

(BR/SR) 

Superficie construída (m2) Uso previsto Altura de 

evacuación (m) 

Resistencia ao lume do sector 

Norma Proxecto Norma Proxecto 

Mercado de 

Abastos 

SR 2.500 524,30 

PB e P1 

Comercial  

establecementos 

< 15 EI 90 EI 90 

 

Aínda que este proxecto unicamente contempla unha actuación na ampliación do mercado, cunha superficie de 

258,30m2, a hora de determinar os sectores de incendio, considérase que o espacio funciona conxuntamente coa parte 

de mercado existente (524,30 m2). A presente normativa xustificarase dende esta premisa. 

A planta de semisoto (81,00 m2) constitúe un sector  diferente sobre o que non se actúa, polo que non se considera para 

esta xustificación. 

Non hai portas de paso entre sectores de incendio. 

Ascensores 

Os ascensores disporán en cada acceso, ou ben de portas E 30 ou ben dun vestíbulo de independencia cunha porta EI2 

30-C5, agás en zonas de risco especial ou de uso Aparcamento, nas que se debe dispoñer sempre o citado vestíbulo. 

Ascensor Número de 

sectores que 

atravesa 

Resistencia ao lume 

da caixa 

Porta de acceso Vestíbulo de 

independencia 

Porta do vestíbulo 

Norma Proxecto Norma Proxecto Norma Proxecto Norma Proxecto 

Ascensor 1 EI 120 EI 120 E30 E30 Non Non - - 

 

Locais de risco especial 

Os locais e zonas de risco especial integrados nos edificios clasifícanse conforme os graos de risco alto, medio e baixo 

segundo os criterios que se establecen na táboa 2.1. Os locais así clasificados deben cumprir as condicións que se 

establecen na táboa 2.2. 

Nome do local: Instalacións 

Uso: Local de contadores de electricidade 

Clasificación: Risco baixo 

Condicións 

segundo CTE 

Vestíbulo de independencia Resistencia ao lume da estrutura Resistencia ao lume do local 

Norma Proxecto Norma Proxecto Norma Proxecto 

Non Non   R90   R90 EI90 EI90 

Solución proposta 

Xa existe no edificio un espacio destinado a contadores de electricidade. As particións son de ladrillo cerámico oco dobre 

ou pedra que, en ambos casos garanten unha resistencia ó lume EI90. O teito é unidireccional de formigón armado, 

garantindo tamén unha resistencia ó lume EI90. A porta para o cuarto de instalacións é de aceiro galvanizado lacado, 

con resistencia EI90. 
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Nome do local: Instalacións 

Uso: Instalación de climatización 

Clasificación: Risco baixo 

Condicións 

segundo CTE 

Vestíbulo de independencia Resistencia ao lume da estrutura Resistencia ao lume do local 

Norma Proxecto Norma Proxecto Norma Proxecto 

Non Non   R90   R90 EI90 EI90 

Solución proposta 

As particións son de ladrillo cerámico oco dobre ou pedra que, en ambos casos garanten unha resistencia ó lume EI90. O 

teito é colaborante de formigón armado, garantindo tamén unha resistencia ó lume EI90. A porta para o cuarto de 

instalacións é de aceiro galvanizado lacado, con resistencia EI90 e comunica con un recinto exterior. 

 

As portas que comuniquen este local co resto do edificio terán unha reacción o lume EI2 45-C5. Proxéctase en aluminio 

lacado. 

O percorrido máximo de evacuación ata a saída do local é menor de 25m. 

No caso de que algún dos postos decida instalar unha cociña cunha potencia superior a 20 kW, deberá protexela 

mediante un sistema automático de extinción. 

O ascensor leva a maquinaria incorporada no propio oco do mesmo, polo que non se considera local de risco especial. 

Espazos ocultos 

A compartimentación contra incendios dos espazos ocupables ten continuidade nos espazos ocultos, tal como patinillos, 

cámaras, falsos teitos, chans elevados, etc, salvo cando estes estean compartimentados respecto dos primeiros polo 

menos coa mesma resistencia ao lume, podendo reducirse esta a metade nos rexistros para mantemento. 

Dado que se limita a un máximo de tres plantas e a 10 m o desenrolo vertical das cámaras non estancas (ventiladas) e nas 

que existen elementos cuxa clase de reacción ao lume sexa B-s3,d0 e BFL –s2 ou mellor, cúmprese co apartado 3.2 da 

sección SI 1 do DB SI. 

A resistencia ao lume requirida aos elementos de compartimentación de incendios débese manter nos puntos nos que os 

devanditos elementos son atravesados por elementos das instalacións, tales como cables, canalizacións, conducións, 

condutos de ventilación, etc., excluídas as penetracións cuxa sección de paso non exceda de 50cm², onde se disporá un 

elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente a sección de paso e garanta en dito punto unha 

resistencia ao lume polo menos igual á do elemento atravesado. 

Os compoñentes das instalacións eléctricas (cables, tubos, regretas, armarios, etc.) proxectáronse cumprindo co 

Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión (Decreto 842/2002, do 2 de agosto) e as súas Instrucións técnicas 

complementarias. 

Reacción ao lume de elementos construtivos, decorativos e de mobiliario 

Os elementos construtivos cumprirán as condicións de reacción ao lume que se establecen na táboa 4.1 desta Sección. 

Situación do elemento Revestimento 

De teitos e paredes De chans 

Norma Proxecto Norma Proxecto 

Zonas ocupables C-s2, d0 C-s2, d0 EFL EFL 

Patinillos e escaleiras protexidas B-s1, d0 B-s1, d0 CFL –s1 CFL –s1 

Zonas de risco especial B-s1, d0 B-s1, d0 BFL –s1 BFL –s1 

Espazos ocultos non estancos B-s3, d0 B-s3, d0 BFL –s2 BFL –s2 
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2.2.2 SI 2  PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Medianeiras e fachadas 

As medianeiras ou muros lindantes con outro edificio (como no caso dos patios) son polo menos EI 120. 

Distancia entre ocos 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) (2) 

Ángulo entre planos Norma Proxecto Norma Proxecto 

180º 0,50 > 0,65 - - 

 

(1) Co fin de limitar o risco de propagación exterior horizontal do incendio a través das fachadas entre dous sectores de incendio, entre 

unha zona de risco especial alto e outras zonas ou cara a unha escaleira protexida ou corredor protexido dende outras zonas, os puntos de 

ambas as dúas fachadas que non sexan polo menos EI 60 deben estar separados a distancia d en proxección horizontal, en función do 

ángulo α formado polos planos exteriores das devanditas fachadas. 

(2) Co fin de limitar o risco de propagación vertical do incendio por fachada entre dous sectores de incendio, ou entre unha zona de risco 

especial alto e outras zonas máis altas do edificio, ou ben cara a unha escaleira ou corredor protexido dende outras zonas, dita fachada 

debe ser polo menos EI 60 nunha franxa de 1m de altura, como mínimo, medida sobre o plano da fachada. 

Para valores intermedios do ángulo α, a distancia d pode obterse por interpolación: 

α 0º (fachadas paralelas enfrontadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Risco de propagación horizontal: non se contemplan distancias mínimas de separación que limitan risco de propagación 

exterior horizontal de incendio (apartado 1.2 da sección 2 do DB SI) xa que non existen elementos a través das fachadas 

entre dous sectores de incendio, entre unha zona de risco especial alto e outras zonas ou cara unha escaleira protexida 

ou corredor protexido dende outras zonas. 

Risco de propagación vertical: non se esixe o cumprimento das condicións para limitar o risco de propagación (apartado 

1.3 da sección 2 do DB SI) por non existir dous sectores de incendio nin unha zona de risco especial alto separadas de 

outras zonas máis altas do edificio. 

Medianeiras e fachadas: non se contemplan as distancias mínimas de separación que limitan o risco de propagación 

exterior horizontal de incendio (apartado 1.2 da sección 2 do DB SI) xa que non existen elementos entre edificios diferentes 

e colindantes. 

Clase de reacción ao lume dos materiais: A clase de reacción ao lume dos materiais que ocupan máis do 10% da 

superficie do acabado das fachadas ou das superficies interiores das cámaras ventiladas que ditas fachadas poidan ter, 

será como mínimo B-s3 d2, ata unha altura de 3,5 m como mínimo, en aquelas fachadas cuxo arranque inferior sexa 

accesible ó público dende a rasante exterior ou dende a cuberta, e en toda a altura da fachada cando esta exceda dos 

18 m, con independencia de onde se atope o seu arranque (apartado 1.4 da sección 2 do DB SI). 

Cubertas 

Co fin de limitar o risco de propagación exterior do incendio pola cuberta, xa sexa entre dous edificios lindantes, xa sexa 

nun mesmo edificio, esta terá unha resistencia ao lume REI 60, como mínimo, nunha franxa de 0,50m de anchura medida 

dende o edificio lindante, así como nunha franxa de 1,00m de anchura situada sobre o encontro coa cuberta de todo 

elemento compartimentador dun sector de incendio ou dun local de risco especial alto. 

Distancia entre ocos 

Dende edificio lindante Dende sector ou LRE alto Distancia (m) Altura (m) (1) 

Norma Proxecto Norma Proxecto Norma Proxecto 

- - - - - - 
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(1) No encontro entre unha cuberta e unha fachada que pertenzan a sectores de incendio ou a edificios diferentes, a altura h sobre a 

cuberta á que deberá estar calquera zona de fachada a resistencia ao lume da cal non sexa polo menos EI 60 será a que se indica a 

continuación, en función da distancia d da fachada, en proxección horizontal, á que estea calquera zona da cuberta a resistencia da cal 

ao lume tampouco alcance o devandito valor. 

d (m) ≥ 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 

Non é preciso xustificar o apartado 2.2 da sección 2 do DB SI ) risco de propagación exterior do incendio pola cuberta) 

pois non existe encontro entre a cuberta e unha fachada que pertenza a sectores de incendio ou a edificios diferentes. 

Clase de reacción ao lume dos materiais: Os materiais que ocupan máis do 10% do revestimento ou acabado exterior das 

cubertas, incluída a cara superior dos voos cuxo saínte exceda de 1 m, así como os lucernarios, claraboias e calquera 

outro elemento de iluminación, ventilación ou extracción de fume, pertencen a clase de reacción ao lume BROOF (t1). 
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2.2.3 SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Cálculo de ocupación, número de saídas, e dimensionado dos percorridos e dos medios de evacuación. 

Xustifícase para a zona do edificio na que se actúa. 

O cálculo da anchura das saídas de recinto, de planta ou de edificio realizarase, segundo se establece o apartado 4 

desta Sección, tendo en conta a inutilización dunha das saídas, cando haxa máis dunha, baixo a hipótese máis 

desfavorable e a asignación de ocupantes á saída máis próxima. 

Para o cálculo da capacidade de evacuación de escaleiras, cando existan varias, non é necesario supoñer inutilizada na 

súa totalidade algunha das escaleiras protexidas existentes. En cambio, cando existan varias escaleiras non protexidas, 

debe considerarse inutilizada na súa totalidade algunha delas, baixo a hipótese máis desfavorable. 

Recinto, planta, sector Tipo de uso Zona, tipo de 

actividade 

Superficie (m2) Ocupación 

(m2/persoa) 

Número de 

persoas 

EDIFICIO EXISTENTE (72)      

Posto de peixe Comercial G1 13.40 Realízase unha 

estimación de 

traballadores 

por posto 

2 

Posto de carne Comercial   G1 13.40 2 

Posto de pan Comercial G1 9.45 2 

Posto de froita e verdura 1 Comercial G1 13.90 2 

Posto de froita e verdura 2 Comercial G1 13.90 2 

Espazo central Comercial G3 76,35 2 39 

Zona de comunicación  Comercial G3 9,10 2 5 

Escaleiras P1 Comercial G3 10,30 2 6 

Espazo acceso a terraza Comercial G3 18,00 2 9 

Aseo 1 Pública concorrencia G5 4,30 5 1 

Aseo 2 Pública concorrencia G5 4,30 5 1 

Limpeza Arquivo e almacén   I1 1,00 40 1 

AMPLIACIÓN (85)      

Acceso cuberto  Comercial   G1 12,50 2 7 

Acceso e distribución Comercial   G1 15,60 2 8 

Zona de barra  Comercial   G1 15,35 2 8 

Zona de degustación Comercial   G1 35,60 2 18 

Zona de degustación  Comercial   G1 23,35 2 12 

Almacén horta  Arquivo e almacén   I1 3,15 40 1 

Almacén e limpeza Arquivo e almacén   I1 5,90 40 1 

Cociña Comercial   G1 19,90 Traballadores 3 

Almacén cociña Arquivo e almacén   I1 3,60 40 1 

Ascensor Outros usos J1 2,80 0 0 

Zona de usos múltiples Comercial   G1 50,50 2 26 

Ascensor Outros usos J1 2,80 0 0 

TOTAL OCUPACIÓN 157 
 

Zonas, tipo de actividade: 

G1 – Área de venda en sótano, planta baixa i entreplanta (comercial). 

G3 – Zonas comúns de centros comerciais, mercados e galerías de alimentación (comercial). 

G5 – Comercial que no é nin establecemento, nin espazos comúns (comercial). 

I1 – Arquivos, almacéns. 
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Número de saídas e lonxitude dos percorrido de evacuación 

Tal e como se pode comprobar na documentación gráfica, disponse de máis dunha saída, en cumprimento do artigo 3 

do DB SI3 do CTE. 

As lonxitudes dos percorridos de evacuación previstos son conformes ao especificado no artigo 3 do DB SI3 do CTE: 

- A lonxitude do percorrido dende toda orixe de evacuación ata unha saída, naqueles recintos que posúan unha 

única saída será menor de 25 m. 

- Cando existan dúas ou máis saídas, a lonxitude do percorrido de evacuación máis desfavorable ata chegar a 

unha delas non superará os 50 m, existindo sempre dous percorridos alternativos antes de percorrer 25 m. 

- Un recinto disporá de máis dunha saída cando a súa ocupación sexa maior de 100 persoas. 

Na documentación gráfica axunta reflíctense os percorridos de evacuación máis desfavorables, así como as saídas 

proxectadas. 

Nome do recinto: Mercado de abastos. 

Número de saídas: 2 

No recinto a evacuación ata unha saída de planta non debe salvar unha altura maior de 2 m en sentido ascendente. 

A altura de evacuación da planta considerada non excede dos 28 m. 

Nome da saída Tipo de saída Asignación de ocupantes 

Mercado Saída do edifico 72 

Ampliación Saída do edifico 85 

 

Cúmprese a sección SI 3, apartado 3 e o DB SUA que desenrola o número de saídas e a lonxitude dos percorridos de 

evacuación. 

Xustifícase na seguinte táboa (ver memoria gráfica xustificación DB SI): 

Planta ou recinto Uso do recinto Percorridos de evacuación (m) Distancia ata percorrido 

alternativo(m) 

Norma Proxecto Norma Proxecto 

Posto de peixe Comercial 50 17,10 25   - 

Posto de carne Comercial 50 15,40 25   - 

Posto de pan Comercial 50 10,50 25   - 

Posto de froita 1 Comercial 50 13,25 25   - 

Posto de froita 2 Comercial 50 10,80 25   - 

Espazo central Comercial 50 16,75 25   - 

Zona comunicación  Comercial 50 10,30 25   - 

Escaleiras P1 Comercial 50 12,50 25   - 

Espazo ac. a terraza Comercial 50 30,50 25 20,20 

Aseo 1 Pública concorrencia 50 9,80 25   - 

Aseo 2 Pública concorrencia 50 12,70 25   - 

Limpeza Arquivo e almacén 50 13,10 25   - 

 

Acceso cuberto  Comercial 50 3,50 25   - 

Acceso e distribución Comercial 50 5,15 25   - 

Zona de barra  Comercial 50 11,50 25   - 
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Zona de degustación Comercial 50 11,95 25   - 

Zona de cursos  Comercial 50 14,15 25   - 

Almacén horta  Arquivo e almacén 50 17,50 25   - 

Almacén e limpeza Arquivo e almacén 50 12,00 25   - 

Cociña Comercial 50 15,30 25   - 

Almacén cociña Arquivo e almacén 50 14,10 25   - 

Ascensor Outros usos 50 - 25   - 

Zona de usos múltiples Comercial 50 35,25 25 24,50 

Ascensor Outros usos 50 - 25   - 

 

VER PLANO DE XUSTIFICACIÓN DB SI EN MEMORIA GRÁFICA. 

Dimensionado dos medios de evacuación 

Os criterios para a asignación de ocupantes foron os seguintes (apartado 4.1 da sección SI 3.4 do DB SI): 

- Cando en un recinto, planta ou edificio deba existir máis dunha saída, a distribución dos ocupantes entre elas a 

efectos de cálculo debe facerse supondo inutilizada unha delas, baixo a hipótese máis desfavorable. 

- Para os efectos do cálculo da capacidade de evacuación das escaleiras e da distribución dos ocupantes entre 

elas, cando existan varias, non é preciso supoñer inutilizada na súa totalidade algunha das escaleiras protexidas, 

das especialmente protexidas ou das compartimentadas como os sectores de incendio, existentes. En cambio, 

cando deban existir varias escaleiras e estas sexan non protexidas e non compartimentadas, debe considerarse 

inutilizada na súa totalidade algunha delas, baixo a hipótese máis desfavorable. 

- Na planta de desembarco dunha escaleira, o fluxo de persoas que a utiliza deberá engadirse á 

saída de planta que lles corresponda, para os efectos de determinar a anchura desta. O devandito fluxo deberá 

estimarse, ou ben en 160 A persoas, sendo A a anchura, en metros, do desembarco da escaleira, ou ben no 

número de persoas que a utiliza a escaleira no conxunto das plantas, cando este número de persoas sexa menor 

que 160 A. 

Cálculo dos medios de evacuación: 

Elemento de evacuación Tipo de porta Fórmula de dimensionado Anchura mínima (m) 

Norma Proxecto 

Mercado Corredoira A ≥ 157 / 200 = 0,78 m  ≥ 0,80 m 1,20 m 

Ampliación Corredoira A ≥ 157 / 200 = 0,78 m ≥ 0,80 m 1,10 m 

 

A anchura das follas é de 0,95m. Ningunha das follas das portas é inferior a 0,60 m, nin superior a 1,20 m. 

Protección das escaleiras 

As condicións de protección das escaleiras establécense na Táboa 5.1 desta Sección. 

Escaleira Sentido de 

evacuación 

(Asc./Desc.) 

Altura de 

evacuación 

(m) 

Protección Vestíbulo de 

independencia 

Anchura 

(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Norma Prox. Norma Prox. Norma Prox. Norma Prox Norma Prox

. 

Non hai - - - - - - - - - - - - 

 

Non hai escaleiras necesitadas de protección no edificio. 
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Vestíbulos de independencia 

Os vestíbulos de independencia cumprirán as condicións que se conteñen na definición do termo que obra no Anexo SE A 

(Terminoloxía) do Documento Básico CTE SE. 

As condicións de ventilación dos vestíbulos de independencia de escaleiras especialmente protexidas son as mesmas que 

para as devanditas escaleiras. 

Vestíbulo de 

independencia 

do sector ou 

escaleira 

Recintos 

que 

acceden 

a este 

Resistencia ao 

lume do 

vestíbulo 

Ventilación Portas de acceso Distancia entre 

portas (m) 
Natural (m2) Forzada 

Norma Prox. Norma Prox. Norma Prox. Norma Prox. Norma Prox. 

Non hai - - - - - - - - - - - 

 

Portas situadas en percorridos de evacuación 

Nome da porta: Mercado. 

Número de persoas as que evacúa: A evacuación prevista para esta saída é superior ás 100 persoas. 

Abre no sentido da evacuación: Non 

Tipo de porta de evacuación: a porta é unha saída do edificio. 

Tipo de manobra: Corredoira automática 

A porta automática debe cumprir co especificado  na norma UNE 85121:2018. 

Disporá dun sistema que no caso de fallo de subministro eléctrico ou no caso se sial de emerxencia abra e manterá a 

porta aberta ou ben permita a súa abertura abatible no sentido da evacuación mediante un empuxe non superior a 

220N. 

 

Nome da porta: Ampliación. 

Número de persoas as que evacúa: A evacuación prevista para esta saída é superior ás 100 persoas. 

Abre no sentido da evacuación: Si 

Tipo de porta de evacuación: a porta é unha saída do edificio. 

Tipo de manobra: Batente simple 

A porta abre no sentido de evacuación e o peche non funcionará mentres haxa actividade no espacio a evacuar. A 

porta abre libremente solo con empuxala. 

 

Sinalización dos medios de evacuación 

Séguense as seguintes prescricións definidas na norma UNE 23034:1988, conforme ós seguintes criterios: 

- As saídas do recinto, planta ou edificio terán unha sinal có rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 

residencial vivenda e, en outros usos, cando se trate de saídas de recintos cuxa superficie non exceda os 50m2, 

sexan facilmente visibles dende todo punto de ditos recintos e os ocupantes e os ocupantes estean 

familiarizados có edificio. 

- O sinal có rótulo “Salida de emergencia” utilizarase en toda saída prevista para uso exclusivo en caso de 

emerxencia. 

- Disporanse sinais indicativas da dirección dos percorridos, visibles dende toda orixe de evacuación dende a que 

non se perciban directamente as saídas ou as sinais indicativas e, en particular, fronte a toda saída dun recinto 

con ocupación maior de 100 persoas que acceda lateralmente a un corredor. 

- Nos puntos dos percorridos de evacuación nos que existan alternativas que poidan inducir o erro, tamén se 

disporán sinais indicativas da dirección dos percorridos, de forma que quede claramente indicada a alternativa 

correcta. 
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Tal é o caso de determinados cruces e bifurcacións de corredores, así como de aquelas escaleiras que, en 

planta de saída do edificio, continúen o seu trazado cara plantas máis baixas. 

- Nos percorridos de evacuación, xunto as portas que non sexan de saída e que poidan inducir o erro na 

evacuación disporase unha sinal có rótulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningún caso sobre as 

follas das portas. 

- Os sinais disporanse de forma coherente coa asignación de ocupantes que se pretenda facer en cada saída, 

conforme ó establecido no capítulo 4 da sección 3 do DB-SI. 

Os sinais son visibles incluso en caso de fallo no subministro de alumeado normal. Cando sexan fotoluminiscentes, as súas 

características de emisión luminosa cumpren co establecido na norma UNE 23035-4:2001. 

Control de fume en incendios 

Non se contempla ningún dos supostos de aplicación nos que se debe xustificar este apartado segundo o apartado 8 da 

sección SI3 do DB SI. 

Evacuación de persoas con discapacidade en caso de incendio 

O edificio é de pública concorrencia con unha altura de evacuación inferior ós 10m, polo que non se establecen medidas 

excepcionais respecto á evacuación de persoas con discapacidade. 

A planta de saída do edificio conta con un itinerario accesible dende todo orixe de evacuación. 
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2.2.4 SI 4  INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

A esixencia de dispoñer de instalacións de detección, control e extinción do incendio vén recollida na Táboa 1.1 desta 

Sección en función do uso previsto, superficies, niveis de risco, etc. 

Aquelas zonas no que o uso previsto sexa diferente e subsidiario do principal do edificio ou do establecemento no que 

deban estar integradas e que deban constituír un sector de incendio diferente, deben dispoñer da dotación de 

instalacións que se indica para o uso previsto da zona. 

O deseño, a execución, a posta en funcionamento e o mantemento das instalacións, así como os seus materiais, as súas 

compoñentes e os seus equipos, cumprirán o establecido, tanto no apartado 3.1. da Norma, como no Regulamento de 

Instalacións de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, do 5 de novembro) e disposicións complementarias, e demais 

regulamentación específica que lle sexa de aplicación. 

A dotación de instalacións contra incendios é a seguinte: 

Extintores portátiles 

Será preciso instalar un extintor portátil de eficacia 21A – 113B cada 15 m de percorrido en planta dende toda orixe de 

evacuación e nas zonas de risco especial conforme ó capítulo 2 da sección SI1 deste DB. Ver documentación gráfica. 

O deseño da instalación efectuarase segundo o expresado nas seguintes normas e regulamentos: 

- R.T.2.EXT de CCEPREVEN. 

- DB SI4 do CTE. 

- Regulamento de Instalacións de Protección Contra Incendios. 

- Regulamento de aparatos a presión e Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 

- Norma UNE 23110 “Extintores portátiles”. 

Como sistema de primeira intervención, en caso de incendio instalaranse, extintores de diversos tipos e eficacias en 

función do tipo de lume previsible e dos riscos existentes. Para a colocación dos extintores (ver memoria gráfica) 

seguíronse os seguintes criterios: 

- A súa colocación faise en sitios claramente visibles e accesibles, situándoos preferentemente próximos as saídas e 

accesos e vías de evacuación. 

-  Os  extintores colocaranse nos paramentos de modo que a parte superior do extintor quede como máximo a 

1,70 m sobre o chan. 

- Como regra xeral a distancia dende calquera punto ata o extintor adecuado máis próximo, non superará os 15 

metros e, en locais de risco alto, non superará os 10 metros. 

- En zonas de risco de lume en presenza de electricidade colocaranse extintores de CO2 de 5Kg. 

Aproveitaranse na medida do posible os elementos xa dispoñibles. 

Alumeado de emerxencia 

O edificio disporá de alumeado de emerxencia que, no caso de fallo do alumeado norma, subministre a iluminación 

precisa para facilitar a visibilidade ós usuarios de maneira que poidan abandonar o edificio, evite as situacións de pánico 

e permita a visión das sinais indicativas das saídas e a situación dos equipos e medios de protección existentes, de acordo 

co indicado no DB SU4 do CTE. 

O alumeado de emerxencia entrará automáticamente en funcionamento o producirse un descenso da tensión de 

alimentación do alumeado normal por debaixo do 70% do seu valor nominal. 

A autonomía do alumeado de emerxencia será, polo menos, de unha hora, a partir do instante en que teña lugar o fallo. 

O nivel de iluminación que proporciona o alumeado de emerxencia en vías de evacuación con anchura non superior a 2 

m, a nivel de chan, será como mínimo de 1 lux ao longo do eixo central e 0,5 lux na banda central que comprende polo 
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menos a metade da anchura da vía. As vías de evacuación con anchura superior a 2 m trataranse como varias bandas 

de 2 m de anchura, como máximo. 

Nos puntos nos que estean situados os equipos de seguridade, as instalacións de protección contra lumes de utilización 

manual e os cadros de distribución do alumeado, a iluminación horizontal será de 5 lux como mínimo. 

A relación entre a iluminancia máxima e a mínima ao longo da liña do eixo central dunha vía de evacuación non será 

maior que 40:1. 

Para o cálculo dos niveis de iluminación considerouse nulo o factor de reflexión sobre paredes e teitos. 

A situación dos equipos para alumeado de emerxencia situarase a máis de 2 m sobre o nivel do chan. 

Para a realización deste alumeado empregaranse bloques autónomos de emerxencia en escaleiras, aseos e locais de 

control e kits de emerxencia asociados as luminarias estancas na rúa. En todo caso respectaranse as premisas 

establecidas no REBT en canto ao número de aparatos alimentados por cada circuíto, non sendo superior a 12 en ningún 

caso. 

Resistencia ao lume da estrutura 

Xustifícase no apartado “2.2.6 SI 6 RESISTENCIA AO LUME DA ESTRUTURA” deste documento. 

Regulamentación de obrigado cumprimento 

DB SI do CTE, Esixencias básicas de seguridade en caso de incendio, Real Decreto 315/2006, do 17 de marzo de 2006. 

Regulamento de instalacións de protección contra incendios RII. Correspondente ao Real Decreto 1942/1993, do 5 de 

novembro, con correción de erros no BOE do 7 de maio de 1994. 

Regulamento de instalacións contra incendios. Orden do 16 de abril de 1998 sobre normas de procedemento e desenrolo 

no Rela Decreto 1942/1993, do 5 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións de Protección contra 

Incendios. 

Lei 31/1995 do 8 de novembro de riscos laborais, nos apartadso que se ocupan da prevención e protección contra 

incendios. 

Lei de Industria 21/1992 do 16 de xullo. 

Regulamento dos servizos de prevención. Correspondente ao Real decreto 780/1998, do 30 de abril. 

Tódalas normas UNE que fagan referencia aos sistemas de prevención e protección contra incendios: 

Extintores Sinalización Detección Medios manuais Extinción automática 

UNE 23026-1: 1980 UNE 23032: 1983 UNE 23007-1: 1996 UNE-EN 671-1: 2001 UNE-EN 12259-1: 2002 

UNE 23600: 1990 UNE 23034: 1998 UNE 23007-4: 1998 UNE-EN 671-2: 2001 UNE-EN 12259-2/A: 2000 

UNE 23603: 1983 UNE 23035-2: 1995 UNE 23007-2: 1998 UNE-EN 671-3: 2001 UNE-EN 12259-3/A: 2001 

UNE 23635: 1990 UNE 23035-4: 1999 UNE 23007-10: 1996  UNE-EN 12259-2: 2000 

UNE:EN 25923: 1995 UNE 23033-1: 1981 UNE 23007-14: 1996  UNE-EN 12259-3: 2001 

UNE-EN 2:1994 UNE 23035-1: 2003 UNE-EN 54-7: 2001  UNE-EN 12259-2/AC: 2002 

UNE 23601: 1979 UNE 23035-3: 1999 UNE-EN 54-5: 2001   

UNE 23604: 1998  UNE-EN 54-11: 2002   

UNE-EN 615: 1996  UNE-EN 54-7: 2001   

 

Regras técnicas CEPREVEN sobre instalacións de seguridade contra incendios. 

R.T.3 – DET, R.T.2 – BIE e R.T2 – ABA de detección automátioca, instalacións de bocas de incendio equipadas e 

abastecemento de auga contra incendio respectivamente. 
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Real Decreto 1630/1992 diectiva 89/106/CE. Do 29 de decembro sobre disposición para alibre circulación de produtos de 

construción. 

Real Decreto 1378/1985, do 1 de agosto, sobre medidas provisionais para actuación en situacións de emerxencia nos 

casos de risco grave, catástrofe ou calamidade pública. 

Orden do 29 de novembro de 1984. 

Sinalización das instalacións manuais de protección contra incendios 

A sinalización das instalacións manuais de protección contra incendios debe cumprir o establecido no vixente 

Regulamento de instalacións de protección contra incendios, aprobado polo Real Decreto 513/2017, do 22 de maio. 
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2.2.5 SI 5  INTERVENCIÓN DOS BOMBEIROS 

Dado que a altura de evacuación descendente e menor de 9m, non é esixible o cumprimento desta sección do DB SI. 
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2.2.6 SI 6  RESISTENCIA AO LUME DA ESTRUTURA 

A resistencia ao lume dun elemento estrutural principal do edificio (incluídos forxados, vigas, soportes e tramos de 

escaleiras que sexa percorrido de evacuación, salvo que sexan escaleiras protexidas), é suficiente se: 

- Alcanza a clase indicada na Táboa 3.1 desta Sección, que representa o tempo en minutos de resistencia ante a acción 

representada pola curva normalizada tempo temperatura (na Táboa 3.2 desta Sección se está nun sector de risco 

especial) en función do uso do sector de incendio e da altura de evacuación do edificio; 

- Soporta a devandita acción durante un tempo equivalente de exposición ao lume indicado no Anexo B. 

Sector ou local de risco 

especial 

Uso do recinto inferior 

ao forxado 

considerado 

Material estrutural considerado Estabilidade ao lume dos 

elementos estruturais 

Soportes Vigas Forxado Norma Proxecto 

Forxado Comercial Aceiro Aceiro Formigón R90 R90 

Cuberta  Comercial Aceiro Aceiro Formigón R90 R90 

 

Integridade o lume dos elementos construtivos 

 Esixido 

Medianeiras EII20 

Cuberta EI60 

 

Xustificación da resistencia estrutural o lume 

Resistencia o lume da 

estrutura portante: 

O elementos de aceiro están revestidos ou protexidos con pintura ignífuga cunha resistencia ó 

lume de R90.  

  

Resistencia o lume da 

estrutura horizontal: 

A estrutura de forxado horizontal da planta alta está formada por vigas de aceiro e forxado 

colaborante de formigón armado. As vivas está tratadas con pintura ignífuga garantindo unha 

resistencia ao lume R90. O forxado está revestido con placas de cartón xeso, garantindo tamén 

unha resistencia ó lume R90. 

 

Elementos estruturais secundarios 

Os elementos estruturais cuxo colapso ante a acción directa do incendio non poida ocasionar danos aos ocupantes, nin 

comprometer a estabilidade global da estrutura, a evacuación ou a compartimentación en sectores de incendio do 

edificio, como pode ser o caso de pequenas entre plantas ou de chans ou escaleiras de construción lixeira, etc., non 

precisan cumprir ningunha esixencia de resistencia ao lume. 

Non obstante, todo chan que, tendo en conta o anterior, deba garantir a resistencia ao lume R que se establece na 

táboa 3.1 do apartado anterior, debe ser accesible polo menos por unha escaleira que garanta esa mesma resistencia ou 

que sexa protexida. 

As estruturas sustentantes de cerramentos formados por elementos téxtiles, tales como carpas, serán R 30, agás cando, 

ademais de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segundo se establece no Capítulo 4 da Sección 1 deste DB, o 

certificado de ensaio acredite a perforación do elemento, en cuxo caso non precisan cumprir ningunha esixencia de 

resistencia ao lume. 

Determinación dos efectos das accións durante un incendio 

Deben ser consideradas as mesmas accións permanentes e variables que no cálculo en situación persistente, se é 

probable que actúen en caso de incendio. 

Os efectos das accións durante a exposición ao incendio deben obterse do Documento Básico DB-SUESTE. 
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Os valores das distintas accións e coeficientes deben ser obtidos segundo se indica no Documento Básico DB-SUESTE, 

apartado 4.2.2. 

Se se empregan os métodos indicados neste Documento Básico para o cálculo da resistencia ao lume estrutural pode 

tomarse como efecto da acción de incendio unicamente o derivado do efecto da temperatura na resistencia do 

elemento estrutural. 

Como simplificación para o cálculo pódese estimar o efecto das accións de cálculo en situación de incendio a partir do 

efecto das accións de cálculo a temperatura normal, como: 

Efi,d = fiEd  

Onde o factor fi pódese obter como: 

fi = Gk + ψ1.1 QK1 / γG GK + γQ1 QK1 

Determinación da resistencia ao lume 

A resistencia ao lume dun elemento pode establecerse dalgunha das formas seguintes: 

- Comprobando as dimensións da súa sección transversal co indicado nas distintas táboas segundo o material 

dadas nos anexos C a F, para as distintas resistencias ao lume; 

- Obtendo a súa resistencia polos métodos simplificados dados nos mesmos anexos. 

- Mediante a realización dos ensaios que establece o Real Decreto 312/2005 do 18 de marzo. 

Na análise do elemento pode considerarse que as coaccións nos apoios e extremos do elemento durante o tempo de 

exposición ao lume non varían con respecto ás que se producen a temperatura normal. 

Calquera modo de fallo non tido en conta explicitamente na análise de esforzos ou na resposta estrutural deberá evitarse 

mediante detalles construtivos apropiados. 

Se o anexo correspondente ao material específico (C a F) non indica o contrario, os valores dos coeficientes parciais de 

resistencia en situación de incendio deben tomarse iguais á unidade: 

M,fi = 1 

Na utilización dalgunhas táboas de especificacións de formigón e aceiro considerase o coeficiente de 

sobredimensionado fi definido como: 

fi = Efi,d /Rfi,d,0 
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2.3 DB SUA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E ACCESIBILIDADE 

Obxecto 

O inmoble en estudio cumprimentará as condicións xerais enunciadas no CTE DB SUA, para reducir a límites aceptables o 

risco de que os usuarios sufran danos inmediatos durante o uso previsto dos edificios, como consecuencia das 

características do seu proxecto, construción, uso e mantemento. 
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2.3.1 SUA 1  SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE CAÍDAS 

Esvalalicidade dos chans 

Deberase ter en conta co fin de limitar o risco de esvarar debido a que o edificio en estudio, o uso comercial e o uso de 

vivenda atópanse dentro dos usos recollidos no apartado 1 da sección SU 1, debendo a mesma. 

(Clasificación do chan en función do seu grao de deslizamento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

NORMA PROXECTO 

Zonas interiores secas con pendente < 6 % 1 Non procede 

Zonas interiores secas con pendente ≥ 6 % e escaleiras 2 Non procede 

Zonas interiores húmidas (entrada ao edificio ou terrazas cubertas) con pendente 

 < 6 % 

2 

 

2 

Clase esixible a 

tódolos pavimentos 

interiores 

Zonas interiores húmidas (entrada ao edificio ou terrazas cubertas) con pendente 

  ≥ 6 % e escaleiras 

3 

 

3  

 

 

Discontinuidades no pavimento 

 NORMA PROXECTO 

O chan non presenta imperfeccións ou irregularidades que supoñan unha 

diferenza de nivel maior de 6 mm 

< 6mm Cumpre 

Os desniveis que non excedan de 50 mm poderanse resolver cunha rampa con 

pendente de ata o 25 % 

25 % Non procede 

En zonas interiores para circulación de persoas, o chan non presentará 

perforacións ou ocos polos que se poida introducir unha esfera de 15 mm de 

diámetro 

15 mm Cumpre 

A distancia entre o plano dunha porta de acceso a un edificio e o chanzo máis 

próximo a ela será maior de 1.200 mm e que a anchura da folla da porta 

1.200 mm Cumpre 

Altura das barreiras para delimitar zonas de circulación 800 mm Non procede 

Nº de chanzos mínimo en zonas de circulación 

Agás nos casos seguintes: 

- En zonas de uso restrinxido 

- Nas zonas comúns dos edificios de uso Residencial Vivenda. 

- Nos accesos e nas saídas dos edificios 

- No acceso a un estrado ou escenario 

3 

Cumpre 

- 

 

 

O edificio presenta un punto no que existe discontinuidade no pavimento pola existencia dun chanzo illado, pero o caso 

está recollido dentro das posibles excepcións: 

- Un chanzo no acceso ao diferentes posto, considerados de uso restrinxido, a fin de mellorar a súa visibilidade de 

cara ós clientes. 

Desniveis 

Protección dos desniveis  

Barreiras de protección nos desniveis, ocos e aberturas (tanto horizontais como 

verticais) balcóns, ventás, etc. con diferenza de cota (h) 
H ≥ 550 mm Non hai 
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Altura da barreira de protección  

 NORMA PROXECTO 

Diferenzas de cotas ≤ 6m ≥ 900 mm Cumpre 

Resto dos casos ≥ 1,10 mm Non procede 

Altura da barreira cando os ocos de escaleiras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900mm Non procede 

Resistencia e rixidez fronte a forza horizontal das barreiras de protección 

(Ver táboas 3.1 e 3.2 do Documento Básico SE-AE Accións na edificación) 

As barreiras teñen unha resistencia e unha rixidez suficientes para resistir unha forza horizontal uniformemente distribuída de 

0,8 kN/m, aplicada sobre o bordo superior de cada unha das barreiras. 

 

Características construtivas das barreiras de protección: 

 

 NORMA PROXECTO 

 Non serán escalables 

Non existirán puntos de apoio na altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm Cumpre 

Limitación das aberturas ao paso dunha esfera Ø ≤ 100 mm Cumpre 

Límite entre parte inferior da varanda e liña de inclinación ≤ 50 mm Cumpre 

 

Escaleiras e ramplas 

Escaleira de uso xeral: chanzos  

 NORMA PROXECTO 

Ancho do tramo ≥ 1.000 mm 1.000 mm 

Altura da contrapegada ≤ 185 mm 171 mm 

Ancho da pegada ≤ 280 mm 280 mm 

 

- Os tramos son maiores de 3 chanzos e ningún tramos salva unha altura maior de 2,25 m. 

- En cada unha das escaleiras, tódolos chanzos teñen a mesma contrapegada e a mesma pegada. 

- A anchura do tramos responde as esixencias (xa xustificadas) do apartado 4 da sección DB SI, sendo superior as 

establecidas neste apartado. 

Mesetas en tramos rectos  

 NORMA PROXECTO 

Anchura Igual a da escaleira Cumpre 

Lonxitude ≤ 1.000 mm Cumpre 

 

Mesetas con cambio de dirección  

 NORMA PROXECTO 

Anchura Igual a da escaleira Cumpre 

Lonxitude Igual a da escaleira Cumpre 

 

- Non existen obstáculos, nin varridos de portas sobre a meseta. 
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Pasamáns  

 NORMA PROXECTO 

Escaleiras con anchura maior de 1,20 m Pasamáns a ambos lados Non procede 

Escaleiras con anchura maior de 4 m Pasamáns intermedio Non procede 

Altura 900 ≥ Ha ≤ 1.100 mm Cumpre 

 

- A escaleira dispón de pasamáns en todo o seu percorrido. 

Non se contempla a colocación de ramplas nesta intervención. 

Non existen corredores escalonados de acceso a graderíos ou tribunas. 

 

Limpeza dos vidrados exteriores 

Limpeza dende o interior:   

 NORMA PROXECTO  

Toda a superficie interior e exterior do vidrado atoparase 

comprendida nun radio r ≤ 850 mm dende algún punto do bordo 

da zona practicable hmax ≤ 1,30 m 

Garantir limpeza Cumpre 

Permite limpeza dende o interior ou dende o 

exterior sen complexidade.  
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2.3.2 SUA 2 SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE IMPACTO OU DE ATRAPAMENTO 

Impacto 

Con elementos fixos  CTE PROXECTO  NORMA PROXECTO 

Altura libre de paso en 

zonas de circulación. 

 uso 

restrinxido 
≥ 2.200 mm 2.500 mm 

 resto de 

zonas 
≥ 2.500 mm 2.600 mm 

Altura libre no umbral de portas. ≥ 2.000 mm 2.000 mm 

Altura dos elementos fixos que sobresaian das fachadas e que estean situados 

sobre zonas de circulación. 
≥ 2.200 mm Cumpre 

Voo dos elementos nas zonas de circulación con respecto ás paredes na zona 

abranguida entre 150 e 2.200 mm medidos a partir do chan. 
≤ 150 mm Cumpre 

Restrición de impacto de elementos voados a altura dos cales sexa menor que 

2.000 mm dispoñendo de elementos fixos que restrinxan o acceso ata eles. 

Elementos 

fixos 
Cumpre 

 

Con elementos practicables 
  

A apertura  das follas das portas non invade o corredor.   

 

Por motivos técnicos as portas das cámaras abren cara o exterior. Como solución para minimizar o rico de impacto, o 

corredor existente presenta un tamaño maior. En todo caso o uso das cámaras farase preferentemente en horas nas que 

o mercado estea pechado ó público. 

 

Con elementos fráxiles  

Superficies vidradas situadas en áreas con risco de impacto sen barreira de 

protección. 
Norma: (UNE EN 12600:2003) 

Diferenza de cota a ambos os dous lados da superficie vidradas  

0,55m≤ ΔH≤ 12m 

resistencia ao 

impacto nivel 2 Nivel 2 

Resto de casos. 
resistencia ao 

impacto nivel 3 
Nivel 3 

  

Áreas con risco de impacto:  

En portas, a área comprendida entre o nivel do chan, unha altura de 1.500 mm e 

unha anchura igual á porta máis de 300 mm a cada lado desta 

resistencia ao 

impacto nivel 3 
Nivel 3 

En panos fixos, a área comprendida entre o nivel do chan e unha altura de 900 

mm 
Nivel 3 

Partes vidradas de portas e cerramentos de duchas e bañeiras Nivel 3 

 

Atrapamento 

Coa finalidade de limitar o risco de atrapamento producido por unha porta corredoira accionamento manual a distancia 

ata o obxecto fixo máis próximo será de 200 mm. 

Os dispositivos de protección dos elementos de apertura e peche automáticos serán adecuados o tipo de posta en 

marcha. 
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2.3.3 SUA 3 SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE APRISIONAMENTO 

As portas das distintas estancias non teñen ningún dispositivo de bloqueo dende o interior e contarán con iluminación 

controlada dende o interior de ditas estancias, a excepción de baños e aseos. 

Nos aseos a iluminación estará controlada dende o interior do recinto. 

A forza de apertura das portas non é superior a 140N en xeral (porta de aseo) e 25N nas que se atopan en percorridos 

adaptados (porta de aseo adaptado). 

As dimensións e disposicións dos pequenos recintos e espacios serán adecuadas para garantir ós posibles usuarios en 

cadeira de rodas a utilización dos mecanismos de apertura e peche das portas e o xiro no seu interior, libre do espacio de 

varrido da porta. 

As portas contan con sistema de desbloqueo dende o exterior do recinto. 

As portas dos aseos non pecharán completamente o recinto interior, deixando unha folgura na parte superior, que 

permita a solicitude de auxilio en caso de aprisionamento. 
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2.3.4 SUA 4 SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

En cada zona se disporá unha instalación de alumeado capaz de proporcionar, como mínimo, o nivel de iluminación 

expresado na seguinte táboa: 

 NORMA PROXECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior Exclusiva para persoas Escaleiras 20 Non procede 

Resto de zoas 20 Non procede 

Para vehículos o mixtas 20 Non procede 

Interior Exclusiva para persoas Escaleiras 100 100 

Resto de zonas 100 100 

Para vehículos ou mixtas 50 Non procede 

Factor de uniformidade media fu ≥ 40% 40% 

 

Alumeado de emerxencia 

O edificio dispón de alumeado de emerxencia que, no caso de fallo do alumeado normal, subministre a iluminación 

precisa para facilitar a visibilidade os usuarios de maneira que poidan abandonar o edificio, evitando situacións de 

pánico e permitindo a visión das sinais indicativas das saídas e a situación dos equipos médicos e medios de protección 

existentes. 

En cumprimento do apartado 2.2 da sección 4 do DB SUA, as luminarias cumprirán as seguintes condicións: 

- Situaranse polo menos 2 m por encima do nivel do chan. 

- Disporase unha en cada porta e saída e en posicións nas que sexa preciso destacar un perigo potencial ou o 

emprazamento de un equipo de seguridade. Como mínimo disporanse nos seguintes puntos: 

a) Nas portas existentes nos percorridos de evacuación. 

b) Nas escaleiras, de modo que cada tramo de escaleira reciba iluminación directa. 

c) En calquera outro cambio de nivel. 

d) Nos cambios de dirección e nas interseccións de corredores. 

A situación do alumeado de emerxencia pode verse na memoria gráfica. 

Características da instalación 

En cumprimento do punto 1, apartado 2.3 da sección 4 do DB SUA, a instalación será fixa, estará provista de fonte propia 

de de enerxía e debe entrar automaticamente en funcionamento o producirse un descenso da tensión de alimentación 

do alumeado normal por debaixo do 70% do seu valor nominal. 

A autonomía do alumeado de emerxencia será, polo menos, de unha hora, a partir do instante en que teña lugar o fallo. 

O nivel de iluminación que proporciona o alumeado de emerxencia en vías de evacuación con anchura non superior a 2 

m, a nivel de chan, será como mínimo de 1 lux ao longo do eixo central e 0,5 lux na banda central que comprende polo 

menos a metade da anchura da vía. As vías de evacuación con anchura superior a 2 m trataranse como varias bandas 

de 2 m de anchura, como máximo. 

Nos puntos nos que estean situados os equipos de seguridade, as instalacións de protección contra lumes de utilización 

manual e os cadros de distribución do alumeado, a iluminación horizontal será de 5 lux como mínimo. 

A relación entre a iluminancia máxima e a mínima ao longo da liña do eixo central dunha vía de evacuación non será 

maior que 40:1. 
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Para o cálculo dos niveis de iluminación considerouse nulo o factor de reflexión sobre paredes e teitos. 

Para a realización deste alumeado empregaranse bloques autónomos de emerxencia en escaleiras, aseos e locais de 

control e kits de emerxencia asociados as luminarias estancas na rúa. En todo caso respectaranse as premisas 

establecidas no REBT en canto ao número de aparatos alimentados por cada circuíto, non sendo superior a 12 en ningún 

caso. 

Iluminación dos sinais de seguridade 

En cumrpimento do apartado 2.4 da sección 4 do DB SUA, a iluminación das sinais de evacuación indicativas de saídas e 

as sinais indicativas dos medios manuais de protección contra incendios e primeiros auxilios, cumpren os seguintes 

requisitos: 

- A luminancia de calquera área de cor de seguridade da sinal debe ser, polo menos, de 2cd/m2 en todas 

direccións de visión importantes. 

- A relación da luminancia máxima e a mínima dentro da cor branca o de seguridade non debe ser maior de 10:1, 

debéndose evitar variacións importantes entre puntos contiguos. 

- A relación entre a luminancia branca e a luminancia de color, non será menor que 5:1 nin maior que 15:1. 

- Os sinais de seguridade deben estar iluminados polo menos o 50% da iluminancia requirida, o cabo de 5 

segundos, e ó 100% o cabo de 60 segundos. 
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2.3.5 SUA 5 SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POR SITUACIÓNS DE ALTA OCUPACIÓN 

O edificio e a actividade non se atopan dentro dos supostos de aplicación desta sección, segundo o expresado no 

apartado 1, Ámbito de aplicación, da mesma. 

 

2.3.6 SUA 6 SEGURIDADE FRONTE O RISCO DE AFOGAMENTO 

Non existe piscina de uso colectivo neste edificio. 

Non existen pozos, depósitos ou conducións abertas que sexan accesibles a persoas e presenten risco de afogamento. 

 

2.3.7 SUA 7 SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVEMENTO 

Non existe aparcadoiro. 
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2.3.8 SUA 8 SEGURIDADE FRONTE O RISCO CAUSADO POLA ACCIÓN DUN RAIO 

Procedemento de verificación  

 
Instalación de sistema de 

protección contra o raio 

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (risco admisible) SI 

Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (risco admisible) NON 

  

Determinación de Ne  

Ng 

[nº impactos/ano, km2,] 
Ae [m2] C1 

Ne 

6
1ege 10CANN   

Densidade de impactos 

sobre o terreo 

superficie de captura equivalente 

do edificio illado en m2, que é a 

delimitada por unha liña trazada 

a unha distancia 3 H de cada un 

dos puntos do perímetro do 

edificio, sendo H a altura do 

edificio no punto do perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado co ámbito 

 

Situación do edificio C1 

1,50 (Pontevedra) Ae = 9.640 m2 

Próximo a outros edificios 

ou árbores da mesma 

altura ou máis altas 

0,5 

 

  
Rodeado de edificios máis 

baixos 
0,75 

 

  Illado 1  

  
Illado sobre un outeiro ou 

promontorio 
2 

 

     

    Ne = 0,0072 

  

Determinación de Na  

C2  

coeficiente en función do tipo de construción 

 

C3 

contido 

do 

edificio 

C4 

uso do 

edificio 

C5 

necesidade de 

continuidade 

nas activ. que 

se desenvolven 

no edificio 

Na 

 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

      

 
Cuberta 

metálica 

Cuberta 

de 

formigón 

Cuberta 

de 

madeira 

 
Outros 

contidos 

Non 

ocupado 

normalmente 

Resto de 

edificios 

 

         

Estrutura metálica 0,5 1 2  1 0,5 1  

Estrutura de 

formigón 
1 1 2,5     

 

Estrutura de 

madeira 
2 2,5 3     Na = 0,011 
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Tipo de instalación esixido  

Na Ne 
e

a

N

N
1E 

 
 Nivel de protección Ne ≤ Na 

       

- - -  E > 0,98 1 
NON PRECISA A 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA O 

RAIO 

- - -  0,95 < E < 0,98 2 

- - -  0,80 < E < 0,95 3 

- - -  0 < E < 0,80 4 

 

As características do sistema de protección para cada nivel serán as descritas no Anexo o SEU B do Documento Básico o 

SU do CTE 
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2.3.9 SUA 9  ACCESIBILIDADE 

Condicións de accesibilidade 

Co fin de facilitar o acceso e a utilización non discriminatoria, independente e segura dos edificios ás persoas con 

minusvalidez cumpriranse as condicións funcionais e de dotación de elementos accesibles que se establecen a 

continuación: 

- O local dispón dun itinerario accesible dende a rúa. Cúmprense as pautas marcadas no Anexo A do DB SUA. 

Créase para elo unha pequena rampla, no acceso sur, que salva un desnivel de 18 cm, con unha pendente do 

10%, 1,8 m de desenrolo e 1,2 m de anchura. 

- Os aseos de planta son modificados a fin de introducir unha unidade accesible, tal e como se pode ver na 

memoria gráfica. 

- O mobiliario foi deseñado tendo en conta as necesidade precisar para ser considerados accesibles, tal e como 

se pode ver na memoria gráfica. 

- O ancho das portas de acceso (1,40 m) garante un acceso adaptado. 

Condicións e características de información e sinalización para a accesibilidade 

Co fin de facilitar o acceso e a utilización independente, non discriminatoria e segura dos edificios, sinalizaranse os 

elementos que se indican na seguinte táboa, coas características indicadas posteriormente. 

Sinalización de elementos accesibles en función da súa localización 

ELEMENTOS ACCESIBLES USO PRIVADO USO PÚBLICO 

Entradas o edificio accesibles Cando existan varias entradas ó edificio En todo caso 

Itinerarios accesibles Cando existan varios recorridos 

alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso En todo caso 

Prazas reservadas En todo caso En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético e outros 

sistemas adaptados para persoas con 

discapacidade auditiva 

En todo caso En todo caso 

Prazas de aparcadoiro accesibles En todo caso, excepto en uso Residencial 

vivenda as vinculadas a un residente 

En todo caso 

Servizos hixiénicos accesibles (aseo accesibles, ducha 

accesibles, cabina de vestiario accesible 

- En todo caso 

Servizos hixiénicos de usos xeral - En todo caso 

Itinerarios accesible que comunique coa vía pública, 

cos puntos de chamada accesibles ou, na súa 

ausencia, cos puntos de atención accesibles 

- En todo caso 

 

As entradas ao edificio accesibles, los itinerarios accesibles, as prazas de aparcadoiro accesibles e os servicios hixiénicos 

accesibles (aseo, cabina de vestiario e ducha accesible) sinalizaranse mediante SIA, complementado, no seu caso, con 

frecha direccional. 

Os ascensores accesibles sinalizaranse mediante SIA. Igualmente, contarán con indicación en Braille e arábigo en alto 

releve a una altura entre 0,80 e 1,20 m, do número de planta no lateral dereito en sentido saída da cabina. 

Os servicios hixiénicos de uso xeral sinalizaranse con pictogramas normalizados de sexo en alto releve e contraste 

cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, xunto ao marco, a la dereita da porta e no sentido da entrada. 

As bandas sinalizadoras visuais e táctiles serán de cor contrastado col pavimento, con releve de altura 3±1 mm en 

interiores e 5±1 mm en exteriores. 
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As esixidas no apartado 4.2.3 da Sección SUA 1 para sinalizar o arranque de escaleiras, terán 80 cm de lonxitude no 

sentido da marcha, anchura do itinerarioe acanaladuras perpendiculares ao eixo da escaleira. As esixencias para sinalizar 

o itinerario accesible ata un punto de chamada accesible ou ata un punto de atención accesible, serán de acanaladura 

paralela a dirección da marcha e de anchura 40 cm. 

A sinalización dos medios de evacuación para persoas con discapacidade en caso de incendio regulase no DB SI 3 7. As 

características e dimensións do Símbolo Internacional de Accesibilidade para a mobilidade (SIA) establecese na norma 

UNE 41501:2002. 
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2.4 DB HS ESIXENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDADE  

2.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRONTE A HUMIDADE 

T1 Muros en contacto có  terreo 

 

Presenza de auga      baixa      media     alta 

Coeficiente de permeabilidade do terreo 10-5cm/s 

  

Grao de impermeabilidade 1    

Tipo de muro  de gravidade  flexorresistente  pantalla 

Situación da impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco 

 PROXECTO 

Condicións das solucións construtivas I1+I3+D1+D3 I1+I3+D1+D3 

 

No muro que limita coa finca, escavarase pola cara exterior, baixo a soleira interior, e acondicionarase dita cara 

segundo o especificado a continuación: 

I1.  Cubrirase con tela asfáltica (impermeabilizante) a cara exterior do muro.  

I3.  Cubrirase cunha capa de morteiro hidrófugo a cara exterior na parte que se atopa soterrada. 

D1. Empregarase material drenante (grava) para reencher o oco.  

D3. Na parte baixa (no arranque do muro) colocarase unha canalización drenante, en todo o perímetro.  

 

 

S1 T3 Chans apoiados sobre o terreo 

 

Presenza de auga      baixa      media       alta 

  

Coeficiente de permeabilidade do terreo 10-5cm/s 

  

Grao de impermeabilidade 1 

Tipo de muro  de gravidade  flexorresistente  pantalla 

Tipo de chan  chan elevado  soleira  placa 

Tipo de intervención no terreo  sub base  inxeccións  sen intervención 

 

 

   

    PROXECTO 

Condicións das solucións construtivas D1 D1 

D1. Disporase unha capa drenante e unha capa filtrante sobre o terreo situado baixo o chan. No caso de que se utilice 

como capa drenante un escachado, debe disporse unha lámina de polietileno por riba dela. 
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M1 MD Fachadas e medianeiras 

 

Zona pluviométrica de promedios II 

  

Altura de coroación    ≤ 15 m   16 - 40 m  41 - 100 m  > 100 m 

Zona eólica    A   B    C 

Clase do ámbito no que está situado o edificio   E0    E1 (terreo tipo IV) 

Grao de exposición ao vento    V1   V2    V3 

  

Grao de impermeabilidade 4 

Revestimento exterior   si     non 

  

 PROXECTO 

Condicións das solucións construtivas B2+C2+H1+J1+N1 

B2+C2+J2+N2 

B2+C1+H1+J2+N2 

B2+C2+J2+N2 

  

NOVOS PARAMENTOS E SUPERFICIES TRASDOSADAS 

B2. Cámara de aire sen ventilar e illante non hidrófilo dispostos polo interior da folla principal, estando a cámara polo lado    

exterior do illante térmico. 

C2. Emprégase folla principal de pedra, ladrillo cerámico semimacizo ou termoarcilla cerámica. 

J2.  Xuntas con alta resistencia á filtración, de morteiro con hidrófugo 

N2. Revestimento continuo de poliestireno extruído adherido á cara interior da folla principal. 

 

 

C1 C2 Cuberta plana non transitable 

 

Grao de impermeabilidade Segundo condicións das solucións construtivas do punto 2.4.2 (DB-HS) 

   

Tipo  plana  inclinada   convencional  invertida 

  

Uso  intransitable  axardinada Tipo de vexetación 

   Transitable  peóns uso 

privado 

 peóns uso 

público 

 zona deportiva  vehículos 

  

       

Condición higrotérmica  ventilada  sen ventilar   

      

 

Composición construtiva    

Barreira contra o paso do vapor de auga  

 barreira contra o vapor por debaixo do illante térmico  

 

Sistema de formación de pendente  

 Elemento estrutural (forxado unidireccional de formigón armado) 
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Illante térmico  

 Illante térmico Poliestireno extruído XPS  Espesor 100mm   

 

Capa de impermeabilización  

 Imprimación e lámina asfáltica bicapa adherida mediante dobre lámina.  

 

Sistema de impermeabilización   

 adherido  semiadherido  non adherido  fixación mecánica 

 

Capa separadora  

 Para evitar o contacto entre materiais quimicamente incompatibles  

 Baixo o illante térmico  Baixo a capa de impermeabilización 

 Para evitar a adherencia entre:  

 A impermeabilización e o elemento que serve de soporte en sistemas non adheridos  

 Capa separadora antipunzonante baixo a capa de protección.  

 

Capa de protección   

 Solado fixo   

  Baldosas recibidas con 

morteiro 

 Capa de 

morteiro 

 Pedra natural recibida con 

morteiro 
 

 

Pendente  Formigón alixeirado 2%  
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2.4.2 HS 2 RECOLLIDA E EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Segundo o definido no apartado 1.1 da sección HS 2, e dado que a edificación en estudio non é un edificio de vivendas 

de nova construción, enténdese que non é aplicable a esixencia básica HS 2 atopándose exenta de cumprir ca mesma. 

En todo caso, cabe salientar que na rúa Portugal, existe unha reserva de espazo fora do edificio para a colocación de 

colectores de superficie, a unha distancia menor de 25 m dende o acceso do edifico. O percorrido ten unha anchura 

superior a 1,20 m, unha pendente inferior ó 12%, non existen escalóns e as portas abren no sentido de saída. Cúmprese 

deste xeito co especificado no punto 2.1.1 desta sección do DB HS. 
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2.4.3 HS 3 CALIDADE DO AIRE INTERIOR 

Á hora de deseñar a renovación ambiental terase en conta o documento básico do Código Técnico de aplicación DB 

HS3, de calidade do aire interior, que especifica que se debe verificar mediante un tratamento específico, o cal se 

realizará de acordo co indicado no apartado IT 1.1.4.2 do RITE. Para unha zona de exposición e ventás correspóndelle un 

IDA-3 = 8dm3/s por persoa e para restauración 8dm3/s por persoa. 

 Nº usuarios Dm3/s l/s m3/h 

Planta Baixa 40 8 320 1152 

Planta Alta 17 8 136 490 

SUMA TOTAL   456 1642 

 

Como as necesidades de renovación son inferiores a 0,5m3/s non se precisa recuperador de calor. 

Instalarase un extractor e un impulsor de 157W con un caudal de descarga libre de 1250m3/h, diámetro de conexión de 

250mm para planta baixa con reixa exterior de 300x300 e difusores circulares de Ø 200 mm e velocidade 300 – 680 m3/h.. 

Instalarase un extractor e un impulsor de 70W con un caudal de descarga libre de 830m3/h, diámetro de conexión de 

200mm para planta alta con reixa exterior 300x300 e difusores circulares de Ø 200 mm e velocidade 300 – 680 m3/h. 
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2.4.4 HS 4 SUBMINISTRO DE AUGA 

Xustifícase a parte de instalación que se executará na presente obra. 

Propiedades da instalación 

Calidade da auga: 

As conducións proxectadas non modifican as condicións organolépticas da auga, son resistentes á corrosión interior, non 

presentan incompatibilidade electroquímica entre si, nin favorecen o desenvolvemento de xermes patóxenos. 

Protección contra retornos: 

A instalación dispón de sistemas anti-retorno para evitar a contaminación da auga da rede despois dos contadores, na 

base das ascendentes, antes do equipo de tratamento de auga, nos tubos de alimentación non destinados a usos 

domésticos e antes dos aparatos de refrixeración ou climatización. Dispóñense combinados con billas de baleirado. 

Aforro de auga e sostenibilidade: 

Para a observación de tales conceptos, disponse: 

- Contador de auga fría e de auga quente para cada unidade de consumo individualizable. 

- Disposición de rede de retorno en toda canalización de auga quente a ida ao punto máis afastado da cal sexa 

igual ou maior a 15 metros. 

- Toma de auga quente para electrodomésticos bitérmicos. 

Presión máxima / mínima: 

A presión é de 100 kPa (10,19mcda) para as billas comúns e de 150 kPa (50,95 mcda) en fluxores e quentadores. 

Presión máxima en puntos de consumo: 

En calquera punto non debe superarse os 500kPa. 

Condicións mínimas de subministración: 

TIPO DE APARATO Caudal instantáneo mínimo de auga fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavamáns 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañeira de 1,40m ou máis 0,30 0,20 

Bañeira de menos de 1,40m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con billa temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/ou) 0,04 - 

Vertedoiro doméstico 0,20 0,10 

Vertedoiro non doméstico 0,30 0,20 

TIPO DE APARATO Caudal instantáneo mínimo de auga fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavalouza doméstica 0,15 0,10 

Lavalouza industrial (20 servizos) 0,25 0,20 
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Lavadoiro 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Billa illada 0,15 0,10 

Billa garaxe 0,20 - 

Vertedoiro 0,20 - 

 

Deseño: 

Esquema de rede con contador xeral (acometida, instalación xeral con armario ou arqueta do contador xeral, tubo de 

alimentación, distribuidor principal e derivacións colectivas). 

 

esquema xeral de acometida 
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Elementos que compoñen a instalación 

Rede de auga fría: 

- Acometida. Revisase o seu estado. Non está previsto actuar sobre a mesma. 

- Instalación xeral: 

- Chave de corte xeral. Créanse tres consumos diferenciados. 

- Filtro da instalación xeral (o filtro é de tipo Y cun umbral de filtrado comprendido entre 25 e 50µm, con 

malla de aceiro inoxidable e baño de prata para evitar a formación de bacterias e autolimpiable). 

Revisase o seu estado. Non está previsto actuar sobre este elemento. 

- Armario ou arqueta do contador xeral (contén chave de corte xeral, filtro, contador, billa de proba, 

válvula de retención e chave de saída para interrupción da subministración ao edificio, instalados en 

plano paralelo ao chan). Revisase o seu estado. Non está previsto actuar sobre este elemento. 

- Tubo de alimentación. Revisase o seu estado. Non está previsto actuar sobre este elemento. 

- Distribuidor principal (trazado por zona común e rexistrable polo menos nos seus extremos e cambios 

de dirección. Disponse de chave de corte en toda derivación).  

- Ascendentes ou montantes (discorren por zona común en recinto oco rexistrable específico. Contan 

con válvula de retención ao pé e chave de corte. No seu extremo superior dispón de dispositivo de 

purga). 

- Contadores divisionarios (a súa situación proxéctase en zona común, de doado acceso. Previo a cada 

contador disponse de chave de corte. Seguido o mesmo disponse de válvula de retención. Prevese 

preinstalación para conexión de envío de sinais para lecturas a distancia). Revisase o seu estado. Non 

está previsto actuar sobre este elemento. 

Rede de auga quente sanitaria (ACS): 

As temperaturas de preparación e distribución están reguladas e controladas. Revisase o seu estado. Non está previsto 

actuar sobre este elemento. 

Distribución (impulsión e retorno): 

Revisase o seu estado.  

- Dúas tomas de auga de lavabos en aseos. 

- Rede de distribución (dotada de rede de retorno en toda canalización a ida ao punto de consumo máis 

afastado da cal sexa igual ou maior a 15 metros). 

- Rede de retorno (discorre paralela á rede de impulsión e está composta por colector de retorno nas 

distribucións por grupos múltiples de columnas, e por columnas de retorno que van dende o extremo superior das 

columnas de ida, ou dende o colector de retorno, ata o acumulador ou quentador centralizado. A temperatura 

do retorno non debe ser inferior en 3º C á de saída do acumulador. Nos montantes, o retorno realízase dende a 

súa parte superior por debaixo da última derivación particular; na base dos montantes colócanse válvulas de 

asento). 

- Bomba de recirculación dobre. 

Protección contra retornos: 

Revisase o seu estado. Non está previsto actuar sobre este elemento. 

- A instalación impide a entrada a esta de calquera fluído externo. 

- A instalación non está conectada á condución de augas residuais. 

- En todos os aparatos a auga verte, como mínimo, 20mm por enriba do bordo superior do recipiente. 
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- Os rociadores de ducha manual incorporan dispositivo anti retorno. 

- Os depósitos pechados dispoñen de vertedoiro de capacidade o dobre do caudal máximo previsto. O tubo de 

alimentación desemboca 40 mm por enriba do punto máis alto da boca do vertedoiro. 

- Os tubos de alimentación non destinados a necesidades domésticas, están provistos de dispositivo anti retorno 

e purga de control. 

- As derivacións de uso colectivo non conectan directamente a rede pública, salvo se é instalación única. 

- As bombas aliméntanse dende depósito. 

- Os grupos de sobre-elevación de tipo convencional levan válvula anti retorno de tipo membrana instalada, 

para amortecer os golpes de ariete. 

Separación respecto a outras instalacións: 

- As canalizacións de auga fría discorren como mínimo 4cm das de auga quente. As de auga fría van sempre 

debaixo das de auga quente. 

- Todas as canalizacións discorren por debaixo de canalizacións eléctricas, electrónicas e de telecomunicacións, 

a unha distancia mínima de 30 cm. 

- A separación mínima respecto ás conducións de gas é de 3 cm. 

Sinalización de canalizacións: 

- Cor verde escuro ou azul para canalizacións de auga de consumo humano. 

- Todos os elementos de instalación de auga non apta para consumo humano están debidamente sinalizados. 

Elementos das instalacións particulares: 

- Chave de paso (en lugar accesible do interior da propiedade). Revisase o seu estado. Non está previsto actuar 

sobre este elemento. 

- Derivacións particulares (cada unha conta con chaves de corte para auga fría e quente; as derivacións aos 

cuartos húmidos son independentes). Renovase en aseos e posto 7.  

- Ramais de enlace 

- Puntos de consumo (todos os aparatos de descarga e sanitarios levan chave de corte individual). Renovase en 

aseos e posto 7. 

 

Acometidas 

Non se actúa sobre a acometida do edificio. 

 

Tubos de alimentación 

Non se actúa sobre o tubo de alimentación do edificio. 
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Acometidas 

Material: Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

CÁLCULO HIDRÁULICO DAS ACOMETIDAS 

Tramo 
Lr 

(m) 

 

Lt 

(m) 

 

Qb 

(l/s) 

 

K Q(l/s) h(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 

 

Dcom 

(mm) 

 

v(m/s) J(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 

 

Psal 

(m.c.a.) 

 
1-2 1.25 1.50 7.20 0.43 3.12 0.30 28.00 32.00 1.41 0.13 44.50 44.07 

 

Tubos de alimentación 

Material: Tubo de aceiro galvanizado segundo UNE 19048. 

CÁLCULO HIDRÁULICO DOS TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

Tramo 
Lr 

(m) 

 

Lt 

(m) 

 

Qb 

(l/s) 

 

K Q(l/s) h(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 

 

Dcom 

(mm) 

 

v(m/s) J(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 

 

Psal 

(m.c.a.) 

 
2-3 0.52 0.63 7.20 0.43 3.12 -0.30 27.30 25.00 1.48 0.06 40.07 39.80 

 

Instalacións particulares 

Material: Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

CÁLCULO HIDRÁULICO DAS INSTALACIÓNS PARTICULARES 

Tramo 
Ttub 

 

Lr 

(m) 

 

Lt 

(m) 

 

Qb 

(l/s) 

 

K Q(l/s) h(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 

 

Dcom 

(mm) 

 

v(m/s) J(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 

 

Psal 

(m.c.a.) 

 

3-4 Instalación interior (F) 4.27 5.13 7.20 0.43 3.12 0.00 20.40 25.00 2.65 2.14 39.80 37.66 

4-5 Instalación interior (F) 2.25 2.70 6.48 0.45 2.94 0.00 20.40 25.00 2.50 1.01 37.66 36.66 

5-6 Instalación interior (F) 8.70 10.44 4.32 0.54 2.32 0.00 16.20 20.00 3.13 7.92 36.66 28.74 

6-7 Instalación interior (F) 2.59 3.10 3.60 0.58 2.08 1.30 16.20 20.00 2.80 1.92 28.74 25.52 

7-8 Instalación interior (C) 15.14 18.17 3.60 0.58 2.08 -1.30 16.20 20.00 2.80 11.23 24.52 14.59 

8-9 Instalación interior (C) 2.74 3.29 2.16 0.70 1.51 0.00 16.20 20.00 2.04 1.13 14.59 12.96 

9-10 Cuarto húmedo (C) 1.48 1.78 2.16 0.70 1.51 0.00 16.20 20.00 2.04 0.61 12.96 12.36 

10-11 Cuarto húmedo (C) 0.51 0.61 1.44 0.80 1.16 0.00 16.20 20.00 1.56 0.13 12.36 12.23 

11-12 Puntal (C) 4.33 5.19 0.72 1.00 0.72 0.60 16.20 20.00 0.97 0.46 12.23 11.17 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubaria Dint Diámetro interior K Coeficiente de simultaneidade 

Lr Lonxitude medida sobre planos Dcom Diámetro comercial Q Caudal aplicada a simultaneidade 

Lt Lonxitude total de cálculo v Velocidade Pent Presión de entrada 

Qb Caudal bruto J Perda de carga no tramo Psal Presión de saída 
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Produción de A.C.S. 

CÁLCULO HIDRÁULICO DOS EQUIPOS DE PRODUCIÓN DE A.C.S. 

Referencia Descrición Qcal (l/s) 

(l/s) 

 
Local Acumulador de aerotermia 2,08 

 

Abreviaturas utilizadas 

Qcal (m³/h) Caudal de cálculo Pcal (m.c.a.) Presión de cálculo 

 

Illamento térmico 

Illamento térmico de tubaxes en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para a distribución de fluídos 

quentes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de escuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior e 25 mm de 

espesor. 

Illamento térmico de tubaxes en instalación interior de A.C.S., encaixada en paramento, para a distribución de fluídos 

quentes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de escuma elastomérica, cun elevado factor de resistencia á difusión 

do vapor de auga, de 19,0 mm de diámetro interior e 10,0 mm de espesor. 

Para máis información ver o planos de instalacións. 
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2.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 

Rede de augas residuais 

REDE DE PEQUENA EVACUACIÓN 

CÁLCULO HIDRÁULICO DA REDE DE PEQUENA EVACUACIÓN. AUGAS GRISES 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

28-29 4.84 2.57 10.00 90 16.92 0.71 11.96 49.87 1.21 84 90 

29-30 2.66 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

29-31 0.29 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

29-32 0.32 16.68 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 

28-33 5.80 2.97 8.00 110 13.54 1.00 13.54 37.25 1.31 104 110 

33-34 0.21 2.26 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 

33-35 0.24 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

 

Abreviaturas utilizadas 

L Lonxitude medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidade (Qb x k) 

i Pendente Y/D Nivel de cheo 

UDs Unidades de desaugue v Velocidade 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidade     

 

COLECTORES 

CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES. AUGAS GRISES 

Tramo L(m) i(%) UDs 
Dmin 

(mm) 

 

Qt 

(l/s) 

 

K 
Qc 

(l/s) 

 

Dint 

(mm) 

 

Dcom 

(mm) 

 

25-26 0.63 2.31 18.00 160 30.46 0.50 15.23 24.88 1.20 

26-27 0.44 2.32 18.00 160 30.46 0.50 15.23 24.51 1.20 

27-28 0.37 6.08 18.00 160 30.46 0.50 15.23 19.29 1.69 

 

Abreviaturas utilizadas 

L Lonxitude medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidade (Qb x k) 

i Pendente Y/D Nivel de cheo 

UDs Unidades de desaugue v Velocidade 
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Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidade     

 

ARQUETAS 

CÁLCULO DE LAS ARQUETAS. AUGAS GRISES 

Ref. Ltr(m) ic(%) 
Dsal 

(mm) 

 

Dimensións comerciais 

27 0.44 2.32 160 60x60x50 cm 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendente del colector 

Ltr Lonxitude entre arquetas Dsal Diámetro del colector de saída 

 

Rede de augas pluviais 

SUMIDOIROS 

CÁLCULO HIDRÁULICO DOS SUMIDOIROS. PLUVIAIS 

Tramo A (m²) L (m) I (%) UDs  
Dmin 

(mm) 
I (mm/h) C 

Cálculo hidráulico 

Y/D (%) V (m/s) 

9-10 12.77 3.74 2.05 0.68 40 90.00 1.00 - - 

9-11 13.06 3.83 2.00 0.69 40 90.00 1.00 - - 

14-17 15.61 0.41 2.00 - 40 90.00 1.00 - - 

17-18 15.61 2.02 2.00 0.83 40 90.00 1.00 - - 

20-23 15.06 0.23 2.00 - 40 90.00 1.00 - - 

23-24 15.06 1.95 2.00 0.80 40 90.00 1.00 - - 

 

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga ó sumidoiro Dmin Diámetro interior mínimo 

L Lonxitude  I Intensidade pluviométrica 

i Pendente C Coeficiente de escorrentía 

UDs Unidades de desaugue   

 

BAIXANTES 

CÁLCULO HIDRÁULICO DAS BAIXANTES. PLUVIAIS 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 
r 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

4-5 19.17 50 90.00 1.00 1.73 0.190 44 50 4-5 
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CÁLCULO HIDRÁULICO DAS BAIXANTES. PLUVIAIS 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 
r 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

7-8 19.17 50 90.00 1.00 1.73 0.190 44 50 7-8 

13-14 58.89 90 90.00 1.00 5.30 0.134 84 90 13-14 

15-16 43.28 50 90.00 1.00 3.89 0.310 44 50 15-16 

19-20 58.34 90 90.00 1.00 5.25 0.133 84 90 19-20 

21-22 43.28 50 90.00 1.00 3.89 0.310 44 50 21-22 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidade 

L Lonxitude medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidade (Qb x k) 

UDs Unidades de desaugue r Nivel de cheo 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

 

COLECTORES. PLUVIAIS 

Tramo 
L 

(m) 

i 

(%) 

Dmin 

(mm) 

Qc 

(m³/h) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

1-2 0.72 2.19 160 16.32 26.12 1.20 152 160 

2-3 0.72 2.19 160 16.32 25.75 1.20 154 160 

3-4 0.56 96.14 160 1.73 - - 154 160 

3-6 8.60 7.08 160 4.05 9.81 1.20 154 160 

6-7 0.99 20.14 160 1.73 - - 154 160 

6-9 7.74 2.00 160 2.32 - - 154 160 

3-12 11.34 3.14 160 10.55 18.94 1.20 154 160 

12-13 0.80 24.91 160 5.30 8.27 2.02 154 160 

14-15 2.24 5.88 90 3.89 22.10 1.20 84 90 

12-19 5.63 5.66 160 5.25 11.71 1.20 154 160 

20-21 2.47 5.88 90 3.89 22.10 1.20 84 90 

 

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
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Abreviaturas utilizadas 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 

 

ARQUETAS 

CÁLCULO DE LAS ARQUETAS. PLUVIAIS 

Ref. Ltr(m) ic(%) 
Dsal 

(mm) 

 

Dimensións comerciais 

3 0.72 2.19 160 100x100x110 cm 

6 8.60 7.08 160 60x60x50 cm 

12 11.34 3.14 160 60x60x50 cm 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendente del colector 

Ltr Lonxitude entre arquetas Dsal Diámetro del colector de saída 

 

Para máis información ver o planos de instalacións. 
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2.5 DB HR ESIXENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRONTE O RUIDO 

A este respecto, acompañando esta memoria, achégase estudio acústico asinado por técnico competente. 
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2.6 DB HE ESIXENCIAS BÁSICAS DE AFORRO DE ENERXÍA 

Obxecto e ámbito de aplicación 

O edificio en estudio cumprimentará as condicións xerais enunciadas no CTE DB HE, para conseguir un uso racional da 

enerxía necesaria para a utilización dos edificios, reducindo a límites sostibles o consumo e conseguir diste modo que unha 

parte diste consumo proceda de fontes de enerxía renovables, como consecuencia das características do seu proxecto, 

construción, uso e mantemento. 
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2.6.0 HE 0  LIMITACIÓN DO CONSUMO ENERXÉTICO 

O edificio non se atopa en ningún dos supostos de aplicación expresados no apartado 1 “Ámbito de aplicación”, da 

sección HE 0: 

a) edificios de nova construción e ampliacións de edificios existentes. 

b) edificacións ou partes destas que, polo seus características de utilización, estean abertas de forma permanente e 

sexan acondicionadas. 

Dado que nin é unha nova construción, nin existe ningunha ampliación, nin se trata de un edificio que vai a permanecer 

aberto de xeito permanente, considérase que non é de aplicación esta sección. 

As portas de acceso diporán de sistema de peche automático, mediante colocación de pechaportas con muelle tipo 

“Justor 1323.01” ou similar. 

 

3.6.0 HE 0  LIMITACIÓN DO CONSUMO ENERXÉTICO 

Para a produción de ACS instalarase unha unidade de 300L dunha bomba de calor de aerotermia para ACS tipo “ACS 

AURA PLUS”, considerada como fonte de enerxía renovable, polo que o 100% da enerxía necesaria para a produción de 

ACS provén dunha fonte de enerxía renovable.  

A totalidade da produción enerxética para climatización corre a cargo dunha instalación de aerotermia, composta por 

ventiloconvectores tipo “Enerfit NC” ou similares, considerada como fonte de enerxía renovable, polo que o 100% da 

enerxía necesaria para a climatización provén dunha fonte de enerxía renovable. 

 

3.6.1 HE 1  LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERXÉTICA 

Achégase certificación de eficiencia enerxética realizado co programa CE3X. 
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2.6.2 HE 2  RENDEMENTO DAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

Os edificios disporán de instalacións térmicas apropiadas destinadas a proporcionar o benestar térmico dos seus 

ocupantes, regulando o rendemento destas e dos seus equipos. Esta esixencia desenvólvese actualmente no vixente 

Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios, RITE. 

Normativa a cumprir 

Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios, as súas Instrucións Técnicas Complementarias e as súas normas UNE. 

R.D. 1027/2007 

Tipo de instalación e potencia proxectada 

 nova planta  
reforma por cambio ou inclusión de 

instalacións 
 reforma por cambio de uso 

 Inst. individuais de potencia térmica nominal menor de 70 Kw. (Ite 09)  

  

 Xeradores de calor  Xeradores de frío 

 A.C.S. (Kw) -  Refrixeradores (Kw) 4,30 

 Calefacción (Kw) -    

 Mixtos (Kw) 17,20 Kw (4,30Kw x4 ud)    

 
Produción Total de 

Calor 

17,20 Kw 
   

      

 Potencia térmica nominal total de instalacións individuais 21,50 Kw 

 

Non é precisa a redacción de proxecto técnico. 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 2  CUMPRIMENTO DO CTE E OUTRAS NORMATIVAS 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 93 Álvaro Touza Pol 

 

2.6.3 HE 3  FICHA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN 

Segundo se define no apartado 1.1 da sección HE 3: 

Esta sección é de aplicación ás instalacións de iluminación interior en: 

- A edificios de nova construción. 

- Intervención en edificios existentes cunha superficie útil total final (incluída as partes ampliadas, se é o 

caso) superior a 1000 m2, onde se renove máis do 25% da superficie iluminada. 

- Outras intervencións en edificios existentes nas que renove ou amplíe unha parte da instalación, en cuxo 

caso se adecuará a parte da instalación renovada ou ampliada para que se cumpran os valores de 

eficiencia enerxética límite en función da actividade e, cando a renovación afecte a zonas do edificio 

para as cales se estableza a obrigatoriedade de sistemas de control ou regulación, se dispoñerán estes 

sistemas. 

- Cambio de uso característico do edificio. 

- Cambios de actividade nunha zona do edificio que impliquen un valor máis baixo do Valor de Eficiencia 

Enerxética da Instalación límite, respecto ao da actividade inicial, en cuxo caso se adecuará a 

instalación da devandita zona. 

Dado que estamos a intervir nun edificio existente cunha superficie útil inferior a 1000 m2 (o edificio no que se intervén 

dispón de 422m2), considérase que esta sección do DB non é de aplicación. 

En todo caso para a redacción do proxecto tívose en conta o expresado no apartado 2.3, de tal xeito que obtemos un 

control do gasto en iluminación artificial mediante as seguintes accións: 

- Procurouse aproveitar a luz natural, obtendo a integración de todas as superficies posibles que permiten o 

devandito aproveitamento na arquitectura do edificio, creando espazos o máis diáfanos posibles. Desta forma, a 

luz natural proporciona aos usuarios da instalación un ambiente que se adapta ás súas expectativas, facilitando 

o desenvolvemento das súas actividades diarias. A achega de luz natural realizouse mediante portas, ventás, 

fachadas e lucernarios. Dependendo da superficie o aproveitamento varía do 1% ao 90%. En función da 

orientación das superficies que permiten dispoñer de luz natural e da estación do ano. Ademais, a actividade 

realízase con horario programado estando en funcionamento principalmente e horario de máximo 

aproveitamento da luz natural. 

- Non utilización da iluminación sen a presenza de persoas no local. Este punto recollerase no regulamento que se 

está a redactar para o funcionamento do edificio e que será de obrigado cumprimento para tódolos 

comerciantes que se asenten nel. 

- Uso de sistemas que permiten ao usuario regular a iluminación, como interruptores manuais, especialmente en 

espazos de uso ocasional.  

- Uso de sistemas centralizados de xestión. 

Tamén se tivo en conta o expresado no DB HE 3, no apartado 5, onde se establece que "para garantir no transcurso do 

tempo o mantemento dos parámetros luminotécnicos axeitados e a eficiencia enerxética da instalación, se elaborará no 

proxecto un plan de mantemento das instalacións de iluminación". 

O mantemento representa un aforro de enerxía que obteremos mediante: 

- Limpeza de luminarias e da zona iluminada. A perda máis importante do nivel de iluminación está causada polo 

ensuciamento da luminaria no seu conxunto (lámpada + sistema óptico). Será fundamental a limpeza dos seus 

compoñentes ópticos como reflectores ou difusores; estes últimos, se son de plástico e se encontran deteriorados, 

substituiranse. Procederase á súa limpeza xeral, como mínimo, 2 veces ao ano; o que non exclúe a necesidade 

de eliminar o po superficial unha vez ao mes. Realizada a limpeza observaremos a ganancia obtida. 

- Limpeza e repintado das superficies interiores. As superficies que constitúen os teitos, paredes, ventás, ou 

compoñentes das estanzas, como o mobiliario, serán conservados para manter as súas características de 

reflexión. En canto sexa necesario, debido ao nivel de po ou sucidade, procederase á limpeza das superficies 

pintadas ou azulexadas. Nas pinturas plásticas efectuarase con esponxas ou trapos humedecidos con auga 
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xabonosa, nas pinturas ao silicato pasando lixeiramente un cepillo de nailon con abundante auga clara, e nas 

pinturas ao tempero limparase unicamente o po mediante trapos secos. Cada 5 anos, como mínimo, revisarase 

o estado de conservación dos acabados sobre xeso, cemento, derivados e madeira, en interiores. Pero se, 

anteriormente a estes períodos, se aprecian anomalías ou danos, efectuarase a súa reparación. Cada 5 anos, 

como mínimo, procederase ao repintado dos paramentos por persoal especializado, o que redundará nun 

aforro de enerxía. 

- Reposición de lámpadas coa frecuencia de reemprazamento. Hai que ter presente que o fluxo das lámpadas 

diminúe co tempo de utilización e que unha lámpada pode seguir funcionando despois da vida útil marcada 

polo fabricante pero o seu rendemento lumen/vatio pode situarse por debaixo do aconsellable e teremos unha 

instalación consumindo máis enerxía da recomendada. Un bo plan de mantemento significa ter en explotación 

unha instalación que produza un aforro de enerxía, e para iso será necesario substituír as lámpadas ao final da 

vida útil indicada polo fabricante. E haberá que ter en conta que cada tipo de lámpada (e nalgúns casos 

segundo potencia) ten unha vida útil diferente. 

 

2.6.4 HE 4  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AUGA QUENTE SANITARIA 

Para a produción de ACS instalarase unha unidade de 300L dunha bomba de calor de aerotermia para ACS tipo “ACS 

AURA PLUS”, considerada como fonte de enerxía renovable, polo que o 100% da enerxía necesaria para a produción de 

ACS provén dunha fonte de enerxía renovable.  

 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 2  CUMPRIMENTO DO CTE E OUTRAS NORMATIVAS 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 95 Álvaro Touza Pol 

 

2.6.6 HE 5  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERXÍA ELECTRICA 

Segundo se define no apartado 1.1 da sección HE 5: 

Esta Sección é de aplicación a: 

- Edificios de nova construción e a edificios existentes que se reformen integramente, ou nos que se 

produza un cambio de uso característico deste, para os usos indicados na táboa 1.1 cando se superen 

os 5.000 m2 de superficie construída. 

- Ampliacións en edificios existentes, cando a ampliación corresponda a algún dos usos establecidos en 

táboa 1.1 e esta supere 5.000 m2 de superficie construída. Considerarase que a superficie construída 

inclúe a superficie do aparcadoiro subterráneo (se existe) e exclúe as zonas exteriores comúns. 

- No caso de edificios executados dentro dunha mesma parcela catastral, destinados a calquera dos 

usos recollidos na táboa 1.1, para a comprobación do límite establecido en 5.000 m2, considerásese a 

suma da superficie construída de todos eles. 

- Quedan exentos do cumprimento total ou parcial desta esixencia os edificios históricos protexidos 

cando así o determine o órgano competente que deba ditaminar en materia de protección histórico – 

artística. 

Dado que as obras a realizar non se atopan en ningún dos supostos de aplicación, esta sección do DB non é de 

aplicación. 
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2.7 CUMPRIMENTO DOUTRAS NORMATIVAS  

2.7.1  ELECTRICIDADE. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO R.E.B.T. 

A este respecto, acompañando esta memoria, achégase proxecto eléctrico asinado por técnico competente. 
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2.7.2  XESTIÓN DE RESIDUOS 

Xestión de residuos procedentes de obras de construción e demolición. Cumprimento do R.D. 105/2008 de produción e 

xestión de residuos da construción e demolición: 

Xestión de residuos procedentes de obras de construción e demolición. 

Nesta obra teranse en conta as prescricións técnicas seguintes en relación co almacenamento, manexo e, no seu caso, 

outras operacións de xestión dos residuos de construción e demolición en obra. 

O depósito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores a un metro cúbico, colectores 

metálicos específicos coa situación e condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depósito en 

abastos, tamén deberá estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos. 

O depósito temporal para RCDs valorizables (madeiras, plásticos, chatarra....), que se realice en colectores ou en abastos, 

deberase sinalizar e segregar do resto de residuos dun modo axeitado. 

Os colectores deberán estar pintados en cores que destaquen a súa visibilidade, especialmente durante a noite, e contar 

cunha banda de material reflectante de, polo menos, 15 cm ao longo de todo o seu perímetro. 

O responsable da obra á que presta servizo o colector adoptará as medidas necesarias para evitar o depósito de residuos 

alleos a esta. Os colectores permanecerán pechados ou cubertos, polo menos, fóra do horario de traballo, para evitar o 

depósito de residuos alleos ás obras á que prestan servizo. No equipo de obra deberanse establecer os medios humanos, 

técnicos e procedementos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. Deberanse atender os criterios 

municipais establecidos (ordenanzas, condicionados da licenza de obras), especialmente se obrigan a separación en 

orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposición. Neste último caso deberase asegurar por parte do 

contratista realizar unha avaliación económica das condicións nas que é viable esta operación. E tamén considerar as 

posibilidades reais de levala a cabo: que a obra ou construción o permita e que se dispoña de plantas de 

reciclaxe/xestores axeitados. 

Deberase asegurar na contratación da xestión dos RCDs, que o destino final (Planta de Reciclaxe, Vertedoiro, Canteira, 

Incineradora, Centro de Reciclaxe de Plásticos/Madeira......) son centros coa autorización autonómica da Consellaría de 

Medio, así mesmo se deberá contratar só transportistas ou xestores autorizados pola devandita Consellaría, e inscritos nos 

rexistros correspondentes. Así mesmo se realizará un estrito control documental, de modo que os transportistas e xestores 

de RCDs deberán achegar os vales de cada retirada e entrega en destino final. 

A xestión (tanto documental como operativa) dos residuos perigosos que se achen nunha obra de derrubamento ou se 

xeren nunha obra de nova planta rexerase conforme á lexislación nacional vixente. Así mesmo os residuos de carácter 

urbano xerados nas obras (restos de comidas, envases, lamas de foxas sépticas,...), serán xestionados acorde cos 

preceptos marcados pola lexislación e autoridade municipais. 

Para o caso dos residuos con amianto, seguiranse os pasos marcados pola Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola 

que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 

Residuos. Punto17 06 05 * (6), para considerar os devanditos residuos como perigosos ou como non perigosos. En calquera 

caso, sempre se cumprirán os preceptos ditados polo Real Decreto 108/1991, do 1 de febreiro, sobre a prevención e 

redución da contaminación do medio producida polo amianto. Art. 7., así como a lexislación laboral de aplicación. 

Os restos de lavado de canaletas/cubas de formigón, serán tratados como residuos "entullo". 

Evitarase en todo momento a contaminación con produtos tóxicos ou perigosos dos plásticos e restos de madeira para a 

súa axeitada segregación, así como a contaminación dos abastos ou colectores de entullos con compoñentes perigosos. 

As terras superficiais que poidan ter un uso posterior para xardinaría ou recuperación de chans degradados, será retirada 

e almacenada durante o menor tempo posible, en cabalóns de altura non superior a 2 metros. Evitarase a humidade 

excesiva, a manipulación, e a contaminación con outros materiais. 

Identificación dos residuos e estimación da cantidade 

Os residuos a xerar, codificados conforme á Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 do Ministerio 

de Medio, de 8 de febreiro, ou as súas modificacións posteriores. Márcase por cada tipo de residuos de construción e 

demolición (RCD) que se identifique na obra. 
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Os residuos sinalados con (*) consideraranse perigosos e terase en conta a Normativa específica para facer unha 

xustificación individualizada dos produtos perigosos. 

Código Descripción t m3 

08 Residuos da fabricación, formulación, distribución e utilización de revestimentos, 

adhesivos, sellantes e tintas de impresión. 

  

08 01 11* Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias 

perigosas. 

  

08 01 12* Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11 0,05  

08 01 17* Residuos do decapado ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes 

orgánicos ou outras substancias perigosas. 

  

08 01 18 Residuos do decapado ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados en 

08 01 17 

0,02  

    

15 Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtración e roupas de 

protección non especificados noutra categoría. 

  

15 01 01 Envases de papel e cartón. 0,21  

15 01 02 Envases de plástico. 0,10  

15 01 03 Envases de madeira. 0,30  

15 01 04 Envases metálicos. 0,40  

15 01 07 Envases de vidro. 0,30  

15 02 02* Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras. 0,20  

  
  

17 Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada das zonas 

contaminadas). 

  

17 01 01 Formigón. 20 3,93 

17 01 02 Ladrillos. 10 2,69 

17 01 03 Tellas e materiais cerámicos. 10  

17 01 06* Mesturas ou fraccións separadas de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos que 

conteñen substancias perigosas. 

0,50  

17 02 01 Madeira. 5  

17 02 02 Vidro. 1,30  

17 02 03 Plástico. 1,80  

17 02 04* Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminados 

por elas. 

  

17 03 01* Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla.   

17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01   

17 03 03* Alcatrán de hulla e produtos alcatranados   

17 04 01 Cobre, bronce, latón.   

17 04 02 Aluminio. 0,01  

17 04 03 Chumbo. 0,01  

17 04 04 Cinc.   

17 04 05 Ferro e aceiro. 0,01  

17 04 06 Estaño. 0,12  

17 04 07 Metais mesturados.   

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por substancias perigosas.   
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Código Descripción t m2 

17 04 10* Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla ou outras substancias perigosas.   

17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10 0,002  

17 06 01* Materiais de illamento que conteñen amianto.   

17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas.   

17 06 04 Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03. 0,02  

17 06 05* Materiais de construción que conteñen amianto (6).   

17 08 01* Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.   

17 08 02 Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01 0,15  

17 09 01* Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio.   

17 09 02 Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo sellantes con 

PCB, revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que 

conteñen PCB, condensadores que conteñen PCB). 

  

17 09 03* Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que 

conteñen substancias perigosas. 

  

17 09 04 Residuos mesturados da construción e a demolición distintos dos especificados en 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03. 

1,10  

 

Estudios desenvoltos polo ITeC sobre os residuos que xera unha obra actual executada mediante unha construción 

convencional, permitiron establecer os seguintes valores medios, nos que se fundamenta a cuantificación da presente 

obra para estimar as cantidades anteriores: 

Fase Cantidade estimada  

Estruturas 0,01500 m3/m2 construído (encofrado de madeira) 

0,00825 m3/m2 construído (encofrado metálico) 

7,50 m3 

Cerramentos 0,05500 m3/m2 construído 27,50 m3 

Acabados 0,05000 m3/m2 construído (223m2 construídos no 

local) 

25,00 m3 

Trátase de prever de xeito "aproximada" a cantidade de materiais sobrantes, de residuos producidos. 

 

Medidas para a prevención de residuos na obra obxecto do proxecto 

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este tipo de residuos non se prevé 

ningunha medida específica de prevención máis alá das que implican un manexo coidadoso. 

Con respecto ás moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse con precaución e 

preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O Construtor encargarase de almacenar 

separadamente estes residuos ata a súa entrega ao "xestor de residuos" correspondente e, no seu caso, especificará nos 

contratos a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola súa actividade, 

así como de responsabilizarse da súa xestión posterior. 

Operacións de reutilización, valoración ou eliminación a que se destinarán os residuos que se xerarán na obra 

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma de xestión máis axeitada. Pode 

indicarnos se existen posibilidades de reciclaxe e reutilización en orixe. 

Segundo o anexo I da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, considéranse as seguintes operacións de conformidade coa 

Decisión 96/35/CE relativa aos residuos. Na táboa indícase se as accións consideradas se realizarán ou non na presente 

obra: 
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2.7.3  DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE NOS CENTROS DE TRABALLO. XUSTIFICACIÓN RD 486/97 DO 14 DE ABRIL 

Enténdese por lugares de traballo as áreas do centro de traballo, edificadas ou non, nas que os traballadores deban 

permanecer ou ás que poidan acceder en razón do seu traballo (incluídos os servizos hixiénicos e locais de descanso, 

locais de primeiros auxilios e comedores). Estas disposicións son aplicables aos lugares de traballo utilizados por primeira 

vez a partir da data de entrada en vigor do presente Real Decreto e ás modificacións, ampliacións ou transformacións 

dos lugares de traballo xa utilizados antes da devandita data, que se realicen, con posterioridade a esta. 

 

Para lugares de traballo xa utilizados antes da data de entrada en vigor do presente Real Decreto, exceptuadas as partes 

dos mesmos que se modifiquen, amplíen ou transformen despois da devandita data, aplicaranse as disposicións indicadas 

no devandito decreto no Anexo I apartado B, Anexo V, apartado B, e Anexo VI, apartado B, así como as indicadas nos 

demais anexos. 

Condicións xerais de seguridade nos lugares de traballo (novos postos) 

CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Espacios de 

traballo e 

zonas 

perigosas 

Altura mínima dende o piso ata 

o teito 

Mínimo 3m. En locais comerciais, de servicios, 

oficinas e despachos, altura mínima 2,5m 

H>2,50 

Superficie mínima libre 2m2 por traballador CUMPRE 

Capacidade cúbica libre 

mínima 

10m3 por traballador CUMPRE 

Zonas perigosas Sistema que impida acceder a ditas zonas Peche portas 

Chans, 

aberturas e 

desniveles, e 

varandas 

Características dos chans Fixos, estables, non esbaradizos, sen irregularidades 

nin pendentes perigosas 

Clase 2 

CUMPRE 

Protección de aberturas e 

desniveis 

Mediante varandas ou outros sistemas de 

protección 

Non existen 

Protección si hai risco de caída 

e a altura de caída é maior de 

2m. 

Aberturas en chans, paredes ou tabiques. 

Plataformas e muelles ou estruturas similares. Os 

lados abertos de escaleiras e ramplas de máis de 

60cm de altura 

Non existen 

Pasamáns en lados pechados Obrigatorios a una altura mínima de 90cm. Si a 

anchura da escaleira é maior de 1,20m., si é menor 

e ambos lados pechados un deles levará àsamáns 

Non existen 

Varandas Altura mínima de 90cm, con protección que impida 

o paso ou deslizamento por debaixo das mesmas ou 

a caída de obxectos sobre persoas 

Non existen 

Tabiques, 

fiestras e vanos 

Tabiques transparentes ou 

translúcidos 

Deben estar sinalizados e fabricados con materiais 

seguros en caso de rotura 

SI 

Ocos de iluminación cenital e 

dispositivos de ventilación 

Deben poder limparse sen risco para ningún 

traballador 

SI 

Vías de 

circulación 

Anchura mínima de portas 

exteriores e corredores 

Portas mín. 80cm, corredores mín. 1m (non hai) Portas > 80cm,  

Vías simultáneas para vehículos 

y peóns 

Deberán permitir o paso simultáneo con unha 

separación de seguridade suficiente 

No existen 

Portas e 

portóns 

Portas transparentes Protección a rotura e sinalización á altura da vista CUMPRE 

Portas de acceso a escaleiras Abrirán a descansos de ancho mín. o das escaleiras No existen 

Ramplas, 

escaleiras fixas 

e de servicio 

Pendente máxima 12% si a lonxitude é menor de 3m. 10% si a lonxitude 

é menor de 10m. e 8% no resto dos casos 

Cumpre 

Ancho mínimo das escaleiras 1m. , as de servicio mín. 55cm. 

Non se permiten escaleiras curvas, excepto as de 

servicio 

Cumpre 

Chanzos das escaleiras xerais Pegada entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm Cumpre 
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CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Ramplas, 

escaleiras fixas 

e de servicio 

Chanzos das escaleiras de 

servicio 

Pegada mínima de 15cm e tabica máxima 25cm Non existen 

Altura entre descansos Máximo 3,70m Cumpre 

Profundidade descansos Mín. 1m, no menor que a metade da anchura da 

escaleira 

Cumpre 

Espazo libre vertical dende os 

chanzos 

Mínimo 2,20m Cumpre 

Escaleiras fixas Anchura mínima 40cm Non existen 

Distancia máxima entre chanzos 30cm 

Distancia entre a fronte dos 

chanzos e as paredes máis 

próximas 

75cm mínimo 

Espacio libre aos lados eixo da 

escada 

40cm 

Escadas que salven máis de 4m. Levarán protección circundante 

Escadas que salven máis de 9m. Terán plataformas de descanso mínimo cada 9m. 

 

XUSTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE AIRE 

Realízase unha estimación de 2 traballadores por posto. O número total de traballadores é de 12. A esixencia de 

renovación de aire, segundo o decreto, é de 30 m3 por traballador e hora, que multiplicado por 12 traballadores, nos da 

unha renovación de 360 m3 por hora. 

No proxecto renóvanse a carpintaría exterior. A nova carpintaría incorporará dúas reixas de ventilación, colocadas en 

paredes contrapostas (garantindo unha ventilación cruzada). Cada reixa ten un caudal de cálculo de 216 m3/hora, polo 

que a ventilación dispoñible no local é de 432 m3/hora, superior ós 360 m3/hora demandados. 

As vías e saídas de evacuación axustaranse ao disposto na súa normativa específica. 

A instalación eléctrica dos lugares de traballo deberá axustarse ao disposto na súa normativa específica. 

Os lugares de traballo deberán axustarse ao disposto na normativa de accesibilidade e eliminación de barreiras. 

Os lugares de traballo deberán axustarse ao disposto na normativa de protección contra incendios CTE SI. 

Orde, limpeza e mantemento 

O local dispón de cuarto de limpeza específico e o mantemento das instalacións de protección realízase mediante 

inspeccións periódicas e control telemático en rede propia mediante sondas de temperatura e central de detección de 

incendios o que garante o seu funcionamento. 

CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Locais de 

traballo 

pechados 

Temperatura traballos 

sedentarios 

Entre 17ºC e 27ºC Non hai 

Temperatura traballos lixeiros Entre 14ºC y 25ºC CUMPRE 

Humidade relativa Entre 30% y 70%, con electricidade estática mín. 50% CUMPRE 

Renovación mínima de aire 30m3 de aire limpo por hora y traballador SÍ 

CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Niveis mínimos 

de iluminación 

Esixencias visuais de cada zona Baixas esixencias visuais 100 lux CUMPRE 

esixencias visuais moderadas 200 lux - 

esixencias visuais altas 500 lux - 
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esixencias visuais moi altas 1000 lux - 

Areas ou locais segundo uso Uso ocasional 50 lux CUMPRE 

Uso habitual 100 lux CUMPRE 

Vías de circulación segundo 

uso 

Uso ocasional 25 lux - 

Uso habitual 100 lux CUMPRE 

 

Sempre que sexa posible os lugares de traballo terán unha iluminación natural, que deberá complementarse cunha 

iluminación artificial cando a primeira, por si soa, non garanta as condicións de visibilidade axeitadas. 

Os niveis mínimos duplicaranse cando existan riscos de caídas ou outros accidentes, exista perigo para o traballador 

durante a realización dalgunha tarefa ou cando o contraste de luminancias ou de cor entre o obxecto a visualizar e o 

fondo sexa moi débil. 

A distribución dos niveis de iluminación debe ser o máis uniforme posible, evitaranse os cegamentos e os sistemas que 

prexudiquen a percepción de contrastes. 

A ventilación mínima por traballador xustifícase pola existencia de folguras na carpintaría da fachada norte e en tódals 

portas de acceso á praza. Estimase unha ventilación mínima necesaria de 420m3 por hora. O caudal de cálculo estimado 

en cada un dos panos das ventás é de 216 m3/hora, o que fai un total de 1.728 m3/hora, moi por encima do preciso. 

Servizos hixiénicos e locais de descanso 

CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Vestiarios, 

duchas, 

lavabos e 

retretes 

Condiciones xerais Estarán nas proximidades dos postos de traballo, dos 

locais de descanso e próximos uns a outros 

Non hai 

Condicións dos vestiarios Provistos de asentos, armarios ou taquillas - 

 

Armarios ou taquillas 

Separados para a roupa de calle e de traballo 

cando sexa necesario polo estado de 

contaminación, sucidade ou humidade 

- 

 

Aseos 

Obrigatorios, con duchas si se realizan traballos 

sucios, contaminantes ou que orixinen elevada 

suoración 

Poden estar integrados nos vestiarios 

- 

Retretes e  lavabos Retretes de descarga automática e cabinas con 

peche interior. Poden estar integrados nos aseos 

Sí 

En aseos 

Vestiarios, locais de aseo e 

retretes 

Separados para homes e mulleres ou deberá 

preverse unha utilización por separado dos mesmos 

Sí 

Aseo separado 

Locais de 

descanso 

Necesidade de estes espazos Cando a seguridade ou la saúde dos traballadores 

o esixa en función do tipo de actividade ou do nº 

de eles 

Non hai 

Embarazadas e madres 

lactantes 

Deberán poder descansar deitadas - 

Locales 

provisionales y 

trabajos al aire 

libre 

Locais de descanso Existirán en función do tipo de actividade ou do nº 

de traballadores 

Non hai 

Comedores y dormitorios Cando a distancia entre o centro de traballo e o 

lugar de residencia  non lles permita regresar cada 

día 

Non hai 

Os lugares de traballo dispoñerán de vestiarios cando os traballadores deban levar roupa especial de traballo e non se lles 

poida pedir, por razóns de saúde ou decoro, que se cambien noutras dependencias. 
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Material e locais de primeiros auxilios 

CONCETO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROXECTO 

Material para 

primeiros 

auxilios 

Disposición Adecuado en cuanto a sua cantidade e 

características, ao nº de traballadores, aos riscos e a 

proximidade a un centro de asistencia 

Disporase 

botiquín con 

dotación 

completa 

Situación  Debe garantir  rapidez na prestación de auxilio Zona de servizos 

Local para 

primeiros 

auxilios 

Disposición En lugares de traballo de máis de 50 traballadores e 

para máis de 25 si existe risco e dificultade de 

acceso a un centro de asistencia médica 

Non hai 

 

O material e locais de primeiros auxilios deberán estar claramente sinalizados. 
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2.7.4  CUMPRIMENTO DO DECRETO 106/2015 SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

A este respecto, acompañando esta memoria, achégase estudio acústico asinado por técnico competente. 
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3  PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 

 

 

3.1.1  

3.1.2  

3.1.3  

 

CONTROL DE RECEPCIÓN DOS PRODUCTOS 

CONTROL DE EXECUCIÓN 

CONTROL DA OBRA REMATADA 
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3.1 PLAN DE CONTROL 

3.1.1  CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUTOS 

O control de recepción ten por obxecto comprobar as características técnicas mínimas esixidas que deben reunir os produtos, equipos e 

sistemas que se incorporen de forma permanente no edificio proxectado, así como as súas condicións de subministración, as garantías de 

calidade e o control de recepción. 

Durante a construción das obras o director da execución da obra realizará os seguintes controis: 

Control da documentación das subministracións 

Os subministradores entregarán o construtor, quen os facilitará ao director da execución da obra, os documentos de identificación do 

produto esixidos pola normativa de obrigado cumprimento e, no seu caso, polo proxecto ou pola dirección facultativa. Esta 

documentación comprenderá, polo menos, os seguintes documentos: 

- Os documentos de orixe, folla de subministración e etiquetaxe. 

- O certificado de garantía do fabricante, asinado por persoa física. 

- Os documentos de conformidade ou autorizacións administrativas esixidas regulamentariamente, incluída a documentación 

correspondente ao marcado CE dos produtos de construción, cando sexa pertinente, de acordo coas disposicións que sexan 

transposición das Directivas Europeas que afecten aos produtos subministrados. 

- No caso de formigóns estruturais o control de documentación realizarase de acordo co apartado. 79.3.1. da EHE, facilitándose 

os documentos indicados antes, durante e despois da subministración. 

Control mediante distintivos de calidade ou avaliacións técnicas de idoneidade 

O subministrador proporcionará a documentación precisa sobre: 

- Os distintivos de calidade que ostenten os produtos, equipos ou sistemas subministrados, que aseguren as características 

técnicas destes esixidas no proxecto e documentará, no seu caso, o recoñecemento oficial do distintivo de acordo co 

establecido no artigo 5.2.3 do capítulo 2 do CTE. 

- As avaliacións técnicas de idoneidade para o uso previsto de produtos, equipos e sistemas innovadores, de acordo co 

establecido no artigo 5.2.5 do capítulo 2 do CTE, e a constancia do mantemento das súas características técnicas. 

- O procedemento para formigóns estruturais é o indicado no apartado 79.3.2. da EHE. 

O director da execución da obra verificará que esta documentación é suficiente para a aceptación dos produtos, equipos e sistemas 

amparados por ela. 

Control mediante ensaios 

Para verificar o cumprimento das esixencias básicas do CTE pode ser necesario, en determinados casos, realizar ensaios e probas sobre 

algúns produtos, segundo o establecido na regulamentación vixente, ou ben segundo o especificado no proxecto ou ordenados pola 

dirección facultativa. 

A realización deste control efectuarase de acordo cos criterios establecidos no proxecto ou indicados pola dirección facultativa sobre a 

mostraxe do produto, os ensaios a realizar, os criterios de aceptación e rexeitamento e as accións a adoptar. 

Para o caso de formigóns estruturais o control mediante ensaios realizarase conforme co apartado 79.3.3. 

FORMIGÓNS ESTRUTURAIS: O control farase conforme o establecido no capítulo 16 da Instrución EHE. 

No caso de produtos que non dispoñan de marcado CE, a comprobación da súa conformidade comprenderá: 

a) un control documental, segundo apartado 84.1 

b) se é o caso, un control mediante distintivos de calidade ou procedementos que garantan un nivel de garantía adicional 

equivalente, conforme co indicado no artigo 81º, e 

c) no seu caso, un control experimental, mediante a realización de ensaios. 

Para os materiais compoñentes do formigón seguiranse os criterios específicos de cada apartado do artigo 85º 

A conformidade dun formigón co establecido no proxecto comprobarase durante a súa recepción na obra, e incluirá o seu 

comportamento en relación coa docilidade, a resistencia e a durabilidade, ademais de calquera outra característica que, no seu caso, 

estableza o prego de prescricións técnicas particulares. 

O control de recepción aplicarase tanto ao formigón preparado, coma ao fabricado en central de obra e incluirá unha serie de 

comprobacións de carácter documental e experimental, segundo o indicado no artigo 86 da EHE. 

O control da conformidade dun formigón realizarase cos criterios do art. 86, tanto nos controis previos á subministración (86.4) durante a 

subministración (86.5) e despues da subministración. 

CONTROL PREVIO Á SUBMINISTRACIÓN 

Realizaranse as comprobacións documentais, das instalacións e experimentais indicadas nos apartados do art. 86.4 non sendo necesarios 

os ensaios previos, nin os característicos de resistencia, no caso dun formigón preparado para o que se teñan documentadas experiencias 

anteriores do seu emprego noutras obras, sempre que sexan fabricados con materiais compoñentes da mesma natureza e orixe, e se 

utilicen as mesmas instalacións e procesos de fabricación. 

Ademais, a Dirección Facultativa poderá eximir tamén da realización dos ensaios característicos de dosificación aos que se refire o Anexo 

nº 22 cando se dea algunha das seguintes circunstancias: 
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a) o formigón que se vai subministrar está en posesión dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido, 

b) dispóñase dun certificado de dosificación, de acordo co indicado no Anexo nº 22, cunha antigüidade máxima de seis meses 

CONTROL DURANTE A SUBMINISTRACIÓN 

Realizaranse os controis de documentación, de conformidade da docilidade e de resistencia do apartado 86.5.2 

Modalidades de control da conformidade da resistencia do formigón durante a subministración: 

a) Modalidade 1: Control estatístico (art. 86.5.4.). Esta modalidade de control é a de aplicación xeral a todas as obras de formigón 

estrutural. 

Para o control da súa resistencia, o formigón da obra dividirase en lotes de acordo co indicado na seguinte táboa, salvo excepción 

xustificada baixo a responsabilidade da Dirección Facultativa. 

O número de lotes non será inferior a tres. Correspondendo no devandito caso, se é posible, cada lote a elementos incluídos en cada 

columna. 

 

FORMIGÓNS SEN DISTINTIVO DE CALIDADE OFICIALMENTE RECOÑECIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estrutural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volume formigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tempo formigonar 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construída 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES segundo a condición 

máis estrita 
   

 

FORMIGÓNS CON DISTINTIVO DE CALIDADE OFICIALMENTE RECOÑECIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGUNDO APARTADO 5.1 DO 

ANEXO 19 DA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estrutural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volume formigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tempo formigonar 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construída 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

Nº de LOTES segundo a condición 

máis estrita 
   

 

FORMIGÓNS CON DISTINTIVO DE CALIDADE OFICIALMENTE RECOÑECIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGUNDO APARTADO 6 DO 

ANEXO 19 DA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estrutural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volume formigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tempo formigonar 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construída 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES segundo a condición 

máis estrita 
   

 

En ningún caso, un lote poderá estar formado por amasadas subministradas á obra durante un período de tempo superior a seis semanas. 

Os criterios de aceptación da resistencia do formigón para esta modalidade de control, defínense no apartado 86.5.4.3 segundo cada 

caso. 

b) Modalidade 2: Control ao 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidade de control é de aplicación a calquera estrutura, sempre que 

se adopte antes do inicio da subministración do formigón. 
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A comprobación realízase calculando o valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde ao cuantil 5 por 100 na distribución 

da resistencia a compresión do formigón subministrado en todas as amasadas sometidas a control. 

O criterio de aceptación é o seguinte: fc,real≥ fck 

c) Modalidade 3: Control indirecto da resistencia do formigón (art. 86.5.6.) No caso de elementos de formigón estrutural, esta 

modalidade de control só poderá aplicarse para formigóns en posesión dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido, que se 

empreguen nun dos seguintes casos: 

- elementos de edificios de vivendas dunha ou dúas plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, ou 

- elementos de edificios de vivendas de ata catro plantas, que traballen a flexión, con luces inferiores a 6,00 metros. 

Ademais, será necesario que se cumpran as dúas condicións seguintes: 

i) que o ambiente no que está situado o elemento sexa I ou II segundo o indicado no apartado 8.2, 

ii) que no proxecto se adoptara unha resistencia de cálculo a compresión fcd non superior a 10N/mm2. 

Aceptarase o formigón subministrados cúmprense simultaneamente as seguintes condicións: 

- Os resultados de consistencia cumpren o indicado 

- Mantense, se é o caso, a vixencia do distintivo de calidade para o formigón empregado durante a totalidade do período de 

subministración da obra. 

- Mantense, se é o caso, a vixencia do recoñecemento oficial do distintivo de calidade. 

CERTIFICADO DO FORMIGÓN SUBMINISTRADO 

Ao finalizar a subministración dun formigón á obra, o Construtor facilitará á Dirección Facultativa un certificado dos formigóns 

subministrados, con indicación dos tipos e cantidades destes, elaborado polo Fabricante e asinado por persoa física con representación 

abonda, o contido da cal será conforme ao establecido no Anexo nº 21 da Instrución EHE 

Armaduras: A conformidade do aceiro cando este dispoña de marcado CE, comprobarase mediante a verificación documental de que os 

valores declarados nos documentos que acompañan ao citado marcado CE permiten deducir o cumprimento das especificacións 

contempladas no proxecto e no artigo 32º da EHE para armaduras pasivas e artigo 34º para armaduras activas.. 

Mentres non estea vixente o marcado CE para os aceiros corrugado destinados á elaboración de armaduras para formigón armado, 

deberán ser conformes co exposto na EHE. 

CONTROL DAS ARMADURAS PASIVAS: realizarase segundo o disposto nos art. 87 e 88 da EHE respectivamente 

No caso de armaduras elaboradas na propia obra, a Dirección Facultativa comprobará a conformidade dos produtos de aceiro 

empregados, de acordo co establecido no art. 87. 

O Construtor arquivará un certificado asinado por persoa física e preparado polo Subministrador das armaduras, que trasladará á Dirección 

Facultativa ao final da obra, no que se exprese a conformidade con esta Instrución da totalidade das armaduras subministradas, con 

expresión das cantidades reais correspondentes a cada tipo, así como a súa trazabilidade ata os fabricantes, de acordo coa información 

dispoñible na documentación que establece ÚNEA EN 10080. 

No caso de que un mesmo subministrador efectuase varias remesas durante varios meses, deberase presentar certificados mensuais o 

mesmo mes, poderase aceptar un único certificado que inclúa a totalidade das partidas subministradas durante o mes de referencia. 

Así mesmo, cando entre en vigor o marcado CE para os produtos de aceiro, o Subministrador da armadura facilitará ao Construtor copia 

do certificado de conformidade incluída na documentación que acompaña ao citado marcado CE. 

No caso de instalacións en obra, o Construtor elaborará e entregará á Dirección Facultativa un certificado equivalente ao indicado para as 

instalacións alleas á obra. 

CONTROL DO ACEIRO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cando o aceiro para armaduras activas dispoña de marcado CE, a súa conformidade 

comprobarase mediante a verificación documental de que os valores declarados nos documentos que acompañan ao citado marcado 

CE permiten deducir o cumprimento das especificacións contempladas no proxecto e no artigo 34º desta Instrución. 

Mentres o aceiro para armaduras activas, non dispoña de marcado CE, comprobarase a súa conformidade de acordo cos criterios 

indicados no art. 89 da EHE. 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO E DOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: o control realizarase segundo o disposto no art. 90 e 91 

respectivamente. 

ESTRUTURAS DE ACEIRO: 

Control dos Materiais 

No caso vir con certificado expedido polo fabricante controlarase que se corresponde de forma inequívoca cada elemento da estrutura 

co certificado de orixe que o avala. 

Para as características que non queden avaladas polo certificado de orixe establecerase un control mediante ensaios realizados por un 

laboratorio independente. 

Nos casos que algún dos materiais, polo seu carácter singular, carezan de normativa nacional específica poderanse utilizar outras 

normativas ou xustificacións co visto bo da dirección facultativa. 

Control da Fabricación 

O control realizarase mediante o control de calidade da documentación de taller e o control da calidade da fabricación coas 

especificacións indicadas no apartado 12.4 do DB SE-A 

ESTRUTURAS DE FÁBRICA: 
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No caso de que as pezas non tivesen un valor de resistencia a compresión na dirección do esforzo, tomarán mostras segundo UNE EN771 e 

ensaiaranse segundo EN 772-1:2002, aplicando o esforzo na dirección correspondente. O valor medio obtido multiplicarase polo valor δ da 

tαboa 8.1 do DB SE-F, non superior a 1,00 e comprobarase que o resultado obtido é maior ou igual que o valor da resistencia normalizada 

especificada no proxecto. 

En calquera caso, ou cando se especifique directamente a resistencia da fábrica, poderá acudirse a determinar directamente esa variable 

a través de a EN 1052-1. 

ESTRUTURAS DE MADEIRA: 

Comprobacións: 

a) con carácter xeral: 

- aspecto e estado xeral da subministración; 

- que o produto é identificable e se axusta ás especificacións do proxecto. 

b) con carácter específico: realizaranse, tamén, as comprobacións que en cada caso se consideren oportunas das que a 

continuación se establecen salvo, en principio, as que estean avaladas polos procedementos recoñecidos no CTE; 

- madeira aserrada: 

- especie botánica: A identificación anatómica realizarase en laboratorio especializado; 

- Clase Resistente: A propiedade ou propiedades de resistencia, rixidez e densidade, especificaranse segundo notación 

e ensaios do apartado 4.1.2; 

- tolerancias nas dimensións: Axustaranse á norma UNE EN 336 para madeiras de coníferas. Esta norma, en tanto non 

exista norma propia, aplicarase tamén para madeiras de frondosas cos coeficientes de inchazo e mingua da especie 

de frondosa utilizada; 

- contido de humidade: Salvo especificación en contra, debe ser≤ 20% segundo UNE 56529 ou UNE 56530. 

- taboleiros: 

- propiedades de resistencia, rixidez e densidade: Determinaranse segundo notación e ensaios do apartado 4.4.2; 

- tolerancias nas dimensións: Segundo UNE EN 312-1 para taboleiros de partículas, UNE EN 300 para taboleiro de labras 

orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para taboleiros de fibras e UNE EN 315 para taboleiros contrachapado; 

- elementos estruturais de madeira laminada encolada: 

- Clase Resistente: A propiedade ou propiedades de resistencia, de rixidez e a densidade, especificaranse segundo 

notación do apartado 4.2.2; 

- tolerancias nas dimensións: Segundo UNE EN 390. 

- outros elementos estruturais realizados en taller. 

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionais, planidade, contrafrechas (no seu caso): Comprobacións segundo o 

especificado na documentación do proxecto. 

- madeira e produtos derivados da madeira, tratados con produtos protectores. 

- Tratamento aplicado: Comprobarase a certificación do tratamento. 

- elementos mecánicos de fixación. 

- Comprobarase a certificación do tipo de material utilizado e do tratamento de protección. 

 

Criterio xeral de non-aceptación do produto: 

O incumprimento dalgunha das especificacións dun produto, salvo demostración de que non supoña risco apreciable, tanto das 

resistencias mecánicas coma da durabilidade, será condición abonda para a non-aceptación do produto e no seu caso da partida. 

O resto de controis realizaranse segundo as esixencias da normativa vixente de aplicación da que se incorpora un listado por materiais e 

elementos construtivos. 

 

Control na fase de recepción de materiais e elementos construtivos 

CEMENTOS 

Instrución para a recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada polo Real Decreto 956/2008, do 6 de xuño, polo que se 

aproba a instrución para a recepción de cementos. 

Artigos 6. Control de Recepción 

Artigo 7. Almacenamento 

Anexo 4. Condicións de subministración relacionadas coa 

recepción 

Anexo 5. Recepción mediante a realización de ensaios 

Anexo 6. Ensaios aplicables na recepción dos cementos 

Anexo 7. Garantías asociadas ao marcado CE e á certificación de 

conformidade cos requisitos regulamentarios. 

Cementos comúns 

Obrigatoriedade do marcado CE para este material (UNE-en 197-

1), aprobada por Resolución do 1 de Febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

Cementos especiais 

Obrigatoriedade do marcado CE para os cementos especiais con 

moi baixa calor de hidratación (UNE-en 14216) e cementos de alto 

forno de baixa resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 

Resolución do 1 de Febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Cementos de albanelaría 

Obrigatoriedade do marcado CE para os cementos de 

albanelaría (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución do 1 de 

Febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

FORMIGÓN ARMADO E PRETENSAR 

Instrución de Formigón Estrutural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 do 21 de agosto. (BOE 

22/08/08) 

Capítulo XVI. Control da conformidade dos produtos 

ESTRUTURAS METÁLICAS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE-A-

Seguridade Estrutural-Aceiro 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidade 

Epígrafe 12.3 Control de calidade dos materiais 

Epígrafe 12.4 Control de calidade da fabricación 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE-M-

Seguridade Estrutural-Madeira 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

Epígrafe 13.1 Subministración e recepción dos produtos 

ESTRUTURAS DE FÁBRICA 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE-F-

Seguridade Estrutural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006). Epígrafe 8. Control da execución 

Epígrafe 8.1 Recepción de materiais 

REDE DE SANEAMENTO 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HEI Aforro 

de Enerxía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Epígrafe 6. Produtos de construción 

Geotextiles e produtos relacionados. Requisitos para uso en 

sistemas de drenaxe 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13252), aprobada por Orde do 29 de novembro de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

Plantas elevadoras de augas residuais para edificios e instalacións. 

(Kits e válvulas de retención para instalacións que conteñen 

materias fecais e non fecais. 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

12050), aprobada por Orde do 29 de novembro de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

Canalizacións de fibrocemento para drenaxe e saneamento. 

Pasos de home e cámaras de inspección 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 588-

2), aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

Xuntas elastoméricas de canalizacións empregadas en 

canalizacións de auga e drenaxe (de caucho vulcanizado, de 

elastómeros termoplásticos, de materiais celulares de caucho 

vulcanizado e de poliuretano vulcanizado). 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 681-

1, 2, 3 e 4) aprobada por Resolución do 16 de xaneiro de 2003 

(BOE 06/02/2003). 

Canles de drenaxe para zonas de circulación para vehículos e 

peóns Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-

en 1433), aprobada por Resolución do 12 de xuño de 2003 (BOE 

11/07/2003). 

Pates para pozos de rexistro enterrados 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13101), aprobada por Resolución do 10 de outubro de 2003 (BOE 

31/10/2003). 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaxe 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

12380), aprobada por Resolución do 10 de outubro de 2003. (BOE 

31/10/2003) 

Tubos e pezas complementarias de formigón en masa, formigón 

armado e formigón con fibra de aceiro 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1916), aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

Pozos de rexistro e cámaras de inspección de formigón en masa, 

formigón armado e formigón con fibras de aceiro. 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1917), aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

Pequenas instalacións de depuración de augas residuais para 

poboacións de ata 50 habitantes equivalentes. Foxas sépticas. 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

12566-1), aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

Escaleiras fixas para pozos de rexistro. 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

14396), aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

CIMENTACIÓN E ESTRUTURAS 

Sistemas e Kits de encofrado perdido non portante de bloques 

ocos, paneis de materiais illantes ou ás veces de formigón 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (Guía dite 

Nº 009), aprobada por Resolución do 26 de novembro de 2002 

(BOE 19/12/2002). 

Geotextiles e produtos relacionados. Requisitos para uso en 

movementos de terras, cimentacións e estruturas de construción 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13251), aprobada por Orde do 29 de novembro de 2001 (BOE 

07/12/2001). 

Ancoraxes metálicas para formigón 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, aprobadas 

por Resolución do 26 de novembro de 2002 (BOE 19/12/2002) e 

Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Ancoraxes metálicas para formigón. Guía dite Nº 001-1 ,2, 3 e 4. 

Ancoraxes metálicas para formigón. Ancoraxes químicas. Guía 

dite Nº 001-5. 

Apoios estruturais 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, aprobada 

por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Apoios de PTFE cilíndricos e esféricos. UNE-EN 1337-7. 

Apoios de rolo. UNE-EN 1337- 4. 

Apoios oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

Aditivos para formigóns e pastas 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución de 6 de maio de 2002 e Resolución do 9 

de novembro de 2005 (BOE 30/05/2002 e 01/12/2005). 

Aditivos para formigóns e pastas. UNE-EN 934-2 

Aditivos para formigóns e pastas. Aditivos para pastas para cables 

de pretensado. UNE-EN 934-4 
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Ligantes de soleiras continuas de magnesita. Magnesita cáustica e 

de cloruro de magnesio 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

14016-1), aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

Áridos para formigóns, morteiros e caleas 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 14 de xaneiro de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

Áridos para formigón. UNE-EN 12620. 

Áridos lixeiros para formigóns, morteiros e caleas. UNE-EN 13055-1. 

Áridos para morteiros. UNE-EN 13139. 

Vigas e piares compostos a base de madeira 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 013; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de postensado composto a base de madeira 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE EN 

523), aprobada por Resolución do 26 de novembro de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

Vaíñas de aro de aceiro para tendóns de pretensado 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 011; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

ALBANELARÍA 

Cales para a construción 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 459-

1), aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

Paneis de xeso 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 6 de maio de 2002 (BOE 30/05/2002) 

e Resolución do 9 de Novembro de 2005 (BOE 01712/2005). 

Paneis de xeso. UNE-EN 12859. 

Adhesivos a base de xeso para paneis de xeso. UNE-EN 12860. 

Chemineas 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13502), aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), Resolución de 28 de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004) e 

Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Terminais dos condutos de fumes arxilosos / cerámicos. UNE-EN 

13502. 

Condutos de fumes de arxila cocida. UNE -en 1457. 

Compoñentes. Elementos de parede exterior de formigón. UNE- EN 

12446 

Compoñentes. Paredes interiores de formigón. UNE- EN 1857 

Compoñentes. Condutos de fume de bloques de formigón. UNE-EN 

1858 

Requisitos para chemineas metálicas. UNE-EN 1856-1 

Kits de tabiquería interior (sen capacidade portante) 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 003; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Especificacións de elementos auxiliares para fábricas de 

albanelaría 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004). 

Tirantes, aros de tensión, abrazadeiras e escuadras. UNE-EN 845-1. 

Linteis. UNE-EN 845-2. 

Reforzo de xunta horizontal de malla de aceiro. UNE- EN 845-3. 

Especificacións para morteiros de albanelaría 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004). 

Morteiros para revocadura e recebo. UNE-EN 998-1. 

Morteiros para albanelaría. UNE-EN 998-2. 

ILLAMENTOS TÉRMICOS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HEI Aforro 

de Enerxía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

4 Produtos de construción 

Apéndice C Normas de referencia. Normas de produto. 

Produtos illantes térmicos para aplicacións na edificación 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 12 de xuño de 2003 (BOE 11/07/2003) 

e modificación por Resolución do 1 de febreiro de 2005 

(BOE19/02/2005). 

Produtos manufacturados de la mineral (MW). UNE-EN 13162 

Produtos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 

13163 

Produtos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 

13164 

Produtos manufacturados de escuma ríxida de poliuretano (PUR). 

UNE-EN 13165 

Produtos manufacturados de escuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

Produtos manufacturados de vidro celular (CG). UNE-EN 13167 

Produtos manufacturados de la de madeira (WW). UNE-EN 13168 

Produtos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 

13169 

Produtos manufacturados de cortiza expandida (ICB). UNE-EN 

13170 

Produtos manufacturados de fibra de madeira (WF). UNE-EN 13171 

Sistemas e kits compostos para o illamento térmico exterior con 

revocadura 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 004; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Ancoraxes de plástico para fixación de sistemas e kits compostos 

para o illamento térmico exterior con revocadura 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 01; aprobada por Resolución do 26 de novembro 

de 2002 (BOE 19/12/2002). 

ILLAMENTO ACÚSTICO 

Norma Básica da Edificación (NBE CA-88) «Condicións acústicas 

dos edificios» (cumprimento alternativo ao DB HR ata 23/10/08) 

Aprobada por Orde Ministerial do 29 de setembro de 1988. (BOE 

08/10/1988) 

Artigo 21. Control da recepción de materiais 

Anexo 4. Condicións dos materiais 

4.1. Características básicas esixibles aos materiais 

4.2. Características básicas esixibles aos materiais especificamente 

acondicionantes acústicos 

4.3. Características básicas esixibles ás solucións construtivas 

4.4. Presentación, medidas e tolerancias 
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4.5. Garantía das características 

4.6. Control, recepción e ensaios dos materiais 

4.7. Laboratorios de ensaio 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HR. 

Protección fronte ao ruído. (obrigado cumprimento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro. (BOE 

23/10/07) 

4.1. Características esixibles aos produtos 

4.3. Control de recepción en obra de produtos 

IMPERMEABILIZACIÓNS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HS1-

Salubridade. Protección fronte á humidade. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Epígrafe 4. Produtos de construción 

Sistemas de impermeabilización de cubertas aplicados en forma 

líquida 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 005; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Sistemas de impermeabilización de cubertas con membranas 

flexibles fixadas mecanicamente 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 006; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

REVESTIMENTOS 

Materiais de pedra natural para uso como pavimento 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

Baldosas. UNE-EN 1341 

Lastras. UNE-EN 1342 

Bordos. UNE-EN 1343 

Lastras de arxila cocida 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1344) aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

12004) aprobada por Resolución do 16 de xaneiro (BOE 

06/02/2003). 

Lastras de formigón 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1338) aprobada por Resolución do 14 de xaneiro de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

Baldosas prefabricadas de formigón 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1339) aprobada por Resolución do 14 de xaneiro de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

Materiais para soleiras continuas e soleiras. Pastas autonivelantes 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13813) aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003) 

Teitos suspendidos 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13964) aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2004 (BOE 

19/02/2004). 

Baldosas cerámicas 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

14411) aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2004 (BOE 

19/02/2004). 

CARPINTARÍA, FERRAXARÍA E VIDRARÍA 

Dispositivos para saídas de emerxencia 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 6 de maio de 2002 (BOE 30/05/2002). 

Dispositivos de emerxencia accionados por un manubrio ou un 

interruptor para saídas de socorro. UNE-EN 179 

Dispositivos antipánico para saídas de emerxencias activados por 

unha barra horizontal. UNE-EN 1125 

Ferraxes para a edificación 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 

Resolución do 3 de outubro de 2003 (BOE 31/10/2002) e ampliado 

en Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Dispositivos de peche controlado de portas. UNE-EN 1154. 

Dispositivos de retención electromagnética para portas batentes. 

UNE-EN 1155. 

Dispositivos de coordinación de portas. UNE-EN 1158. 

Bisagras dun só eixe. UNE-EN 1935. 

Fechos e ferrollos. UNE -en 12209. 

Taboleiros derivados da madeira para a súa utilización na 

construción 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13986) aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

Sistemas de acristalamento sellante estrutural 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 26 de novembro de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

Vidro. Guía dite nº 002-1 

Aluminio. Guía dite nº 002-2 

Perfís con rotura de ponte térmica. Guía dite nº 002-3 

Portas industriais, comerciais, de garaxe e portones 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13241-1) aprobada por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

Toldos 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13561) aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

Fachadas lixeiras 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13830) aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

PREFABRICADOS 

Produtos prefabricados de formigón. Elementos para valla 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución de 6 de maio de 2002 (BOE 30/05/2002) e 

ampliadas por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005) 

Elementos para valla. UNE-EN 12839. 

Mastros e postes. UNE-EN 12843. 

Compoñentes prefabricados de formigón armado de áridos lixeiros 

de estrutura aberta 
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Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1520), aprobada por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

Kits de construción de edificios prefabricados de estrutura de 

madeira 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 007; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Escaleiras prefabricadas (kits) 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 008; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de construción de edificios prefabricados de estrutura de 

madeiros 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos, de acordo 

coa Guía dite nº 012; aprobada por Resolución do 26 de 

novembro de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Bordos prefabricados de formigón 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

1340), aprobada por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

INSTALACIÓNS 

INSTALACIÓNS DE FONTANARÍA E APARATOS SANITARIOS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HS 4 

Subministración de auga 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Epígrafe 5. Produtos de construción 

Xuntas elastoméricas de canalizacións empregadas en 

canalizacións de auga e drenaxe (de caucho vulcanizado, de 

elastómeros termoplásticos, de materiais celulares de caucho 

vulcanizado e de poliuretano vulcanizado) 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 681-

1, 2, 3 e 4), aprobada por Resolución do 16 de xaneiro de 2003 

(BOE 06/02/2003). 

Dispositivos anti inundación en edificios 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13564), aprobada por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003). 

Vertedeiros de cociña 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

13310), aprobada por Resolución do 9 de novembro de 2005 (BOE 

01/12/2005). 

Inodoros e conxuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

997), aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 

Columnas e báculos de iluminación 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 10 de outubro de 2003 (BOE 31/10/2003) e 

ampliada por resolución de 1 do 28 de xuño de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

Aceiro. UNE-EN 40- 5. 

Aluminio. UNE-EN 40-6 

Mestura de polímeros compostos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

INSTALACIÓNS DE GAS 

Xuntas elastoméricas empregadas en tubos e accesorios para 

transporte de gases e fluídos hidrocarbonados 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 682) 

aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2002 (BOE 

31/10/2002) 

Sistemas de detección de fuga 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 682) 

aprobada por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004) 

INSTALACIÓNS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN E VENTILACIÓN 

Sistemas de control de fumes e calor 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004) 

Aireadores naturais de extracción de fumes e calor. UNE-EN12101- 

2. 

Aireadores extractores de fumes e calor. UNE-ENE-12101-3. 

Paneis radiantes montados no teito alimentados con auga a unha 

temperatura inferior a 120º C 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

14037-1) aprobada por Resolución do 28 de xuño de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

Radiadores e convectores 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 442-

1) aprobada por Resolución do 1 de febreiro de 2005 (BOE 

19/02/2005) 

INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Instalacións fixas de extinción de incendios. Sistemas equipados 

con mangueiras. 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2002 (BOE 

31/10/2002). 

Bocas de incendio equipadas con mangueiras semirríxidas. UNE-EN 

671-1 

Bocas de incendio equipadas con mangueiras planas. UNE-EN 671-

2 

Sistemas fixos de extinción de incendios. Compoñentes para 

sistemas de extinción mediante axentes gasosos 

Obrigatoriedade do marcado CE para os produtos relacionados, 

aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2002 (BOE 

31/10/2002), ampliada por Resolución do 28 de Xuño de 2004 

(BOE16/07/2004) e modificada por Resolución do 9 de Novembro 

de 2005 (BOE 01/12/2005). 

Válvulas direccionais de alta e baixa presión e os seus actuadores 

para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 

Dispositivos non eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-

EN 12094-6 

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

Válvulas de retención e válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

Requisitos e métodos de ensaio para os dispositivos manuais de 

disparo e paro. UNE-EN-12094-3. 

Requisitos e métodos de ensaio para detectores especiais de 

incendios. UNEEN-12094-9. 

Requisitos e métodos de ensaio para dispositivos de pesaxe. UNE-

EN-12094- 11. 

Requisitos e métodos de ensaio para dispositivos pneumáticos de 

alarma. UNEEN- 12094-12 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por po 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos (UNE-en 

12416-1 e 2) aprobada por Resolución do 3 de outubro de 2002 

(BOE 31/10/2002) e modificada por Resolución do 9 de Novembro 

de 2005 (BOE 01/12/2005). 

Sistemas fixos de loita contra incendios. Sistemas de esparexedores 

e auga pulverizada. 
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Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 3 de outubro de 2002 (BOE 31/10/2002), 

ampliadas e modificadas por Resolucións do 14 de abril de 2003 

(BOE 28/04/2003), 28 de xuño de xuño de 2004 (BOE 16/07/2004) e 

19 de febreiro de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Esparexedores automáticos. UNE-EN 12259-1 

Conxuntos de válvula de alarma de canalización mollada e 

cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

Conxuntos de válvula de alarma de canalización seca. UNE-EN 

12259-3 

Alarmas hidropneumáticas. UNE-EN-12259-4 

Compoñentes para sistemas de esparexedores e auga 

pulverizada. Detectores de fluxo de auga. UNE-EN-12259-5 

Sistemas de detección e alarma de incendios. 

Obrigatoriedade do marcado CE para estes produtos aprobada 

por Resolución do 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada 

por Resolución do 10 de outubro de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 

54-3. 

Equipos de subministración de alimentación. UNE-EN 54-4. 

Detectores de calor. Detectores puntuais. UNE-EN 54-5. 

Detectores de fume. Detectores puntuais que funcionan segundo 

o principio de luz difusa, luz trasmitida ou por ionización. UNE-EN-54-

7. 

Detectores de fume. Detectores lineais que utilizan un feixe óptico 

de luz. UNE-EN-54-12. 

Regulamento de instalacións de protección contra incendios 

(RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro. (BOE 

14/12/1993) 

Fase de recepción de equipos e materiais 

Artigo 2 

Artigo 3 

Artigo 9 

COMPORTAMENTO ANTE O LUME DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E 

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE 

Seguridade en caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Xustificación do comportamento ante o lume de elementos 

construtivos e os materiais (ver REAL DECRETO 312/2005, do 18 de 

marzo, polo que se aproba a clasificación dos produtos de 

construción e dos elementos construtivos en función das súas 

propiedades de reacción e de resistencia fronte ao lume). 

REAL DECRETO 312/2005, do 18 de marzo, polo que se aproba a 

clasificación dos produtos de construción e dos elementos 

construtivos en función das súas propiedades de reacción e de 

resistencia fronte ao lume. 

INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) (Ata o 28 

de febreiro de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, do 31 de xullo (BOE 

05/08/1998), e modificado por Real Decreto 1218/2002, do 22 de 

novembro. (BOE 03/12/2004) 

Fase de recepción de equipos e materiais 

Ite 04 - EQUIPOS E MATERIAIS 

Ite 04.1 XENERALIDADES 

Ite 04.2 CANALIZACIÓNS E ACCESORIOS 

Ite 04.3 VÁLVULAS 

Ite 04.4 CONDUTOS E ACCESORIOS 

Ite 04.5 CHEMINEAS E CONDUTOS DE FUMES 

Ite 04.6 MATERIAIS ILLANTES TÉRMICOS 

Ite 04.7 UNIDADES DE TRATAMENTO E UNIDADES TERMINAIS 

Ite 04.8 FILTROS PARA AIRE 

Ite 04.9 CALDEIRAS 

Ite 04.10 QUEIMADORES 

Ite 04.11 EQUIPOS DE PRODUCIÓN DE FRÍO 

Ite 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN E CONTROL 

Ite 04.13 EMISORES DE CALOR 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) 

(A partir do 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios. 

INSTALACIÓNS DE ELECTRICIDADE 

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto. (BOE 

18/09/2002) 

Artigo 6. Equipos e materiais 

ITC-BT-06. Materiais. Redes aéreas para distribución en baixa 

tensión 

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baixa 

tensión 

INSTALACIÓNS DE GAS 

Regulamento de instalacións de gas en locais destinados a usos 

domésticos, colectivos ou comerciais (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, do 22 de outubro. (BOE 

24/11/1993) 

Artigo 4. Normas. 

INSTALACIÓNS DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Regulamento regulador das infraestruturas comúns de 

telecomunicacións para o acceso aos servizos de 

telecomunicación no interior dos edificios e da actividade de 

instalación de equipos e sistemas de telecomunicacións (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, do 4 de abril. (BOE 

14/05/2003) 

Fase de recepción de equipos e materiais 

Artigo 10. Equipos e materiais utilizados para configurar as 

instalacións 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

Disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento Europeo e 

do Consello 95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 do 1 de agosto. (BOE 

30/09/1997) 

Fase de recepción de equipos e materiais 

Artigo 6. marcado «CE» e declaración «CE» de conformidade 
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3.1.2  CONTROL DE EXECUCIÓN 

Durante a construción, o director da execución da obra controlará a execución de cada unidade de obra verificando o seu reformulo, os 

materiais que se utilicen, a correcta execución e disposición dos elementos construtivos e das instalacións, así como as verificacións e 

demais controis a realizar para comprobar a súa conformidade co indicado no proxecto, a lexislación aplicable, as normas de boa 

práctica construtiva e as instrucións da dirección facultativa. Na recepción da obra executada poden terse en conta as certificacións de 

conformidade que ostenten os axentes que interveñen, así como as verificacións que, no seu caso, realicen as entidades de control de 

calidade da edificación. 

Comprobarase que se adoptaron as medidas necesarias para asegurar a compatibilidade entre os diferentes produtos, elementos e 

sistemas construtivos. 

No control de execución da obra adoptaranse os métodos e procedementos que se contemplen nas avaliacións técnicas de idoneidade 

para o uso previsto de produtos, equipos e sistemas innovadores, previstas no artigo 5.2.5. 

FORMIGÓNS ESTRUTURAIS: O control da execución ten por obxecto comprobar que os procesos realizados durante a construción da 

estrutura, se organizan e desenvolven de forma que a Dirección Facultativa poida asumir a súa conformidade respecto ao proxecto e de 

acordo coa EHE. 

Antes de iniciar a execución da estrutura, a Dirección Facultativa, deberá aprobar o Programa de control que conterá a programación do 

control da execución e identificará, entre outros aspectos, os niveis de control, os lotes de execución, as unidades de inspección e as 

frecuencias de comprobación. 

Contémplanse dous niveis de control: 

a) Control de execución a nivel normal 

b) Control de execución a nivel intenso, que só será aplicable cando o Construtor estea en posesión dun sistema da calidade certificado 

conforme a a UNE-EN ISO 9001. 

O Programa de control aprobado pola Dirección Facultativa contemplará unha división da obra en lotes de execución conformes cos 

seguintes criterios: 

a) corresponderanse con partes sucesivas no proceso de execución da obra, 

b) non se mesturarán elementos de tipoloxía estrutural distinta, que pertenzan a columnas diferentes na táboa seguinte 

c) o tamaño do lote non será superior ao indicado, en función do tipo de elementos 

Elementos de 

cimentación 

− Zapatas, estacas e encepados correspondentes a 250 m2 de superficie 

− 50 m de pantallas 

Elementos horizontais − Vigas e Forxados correspondentes a 250 m2 de planta 

Outros elementos 

− Vigas e piares correspondentes a 500 m2 de superficie, sen superar as dúas plantas 

− Muros de contención correspondentes a 50 ml, sen superar oito postas 

− Piares "in situ" correspondentes a 250 m2 de forxado 

 

Para cada proceso ou actividade, definiranse as unidades de inspección correspondentes a dimensión da cal ou tamaño será conforme 

ao indicado na Táboa 92.5 da EHE 

Para cada proceso ou actividade incluída nun lote, o Construtor desenvolverá o seu autocontrol e a Dirección Facultativa procederá ao 

seu control externo, mediante a realización de dun número de inspeccións que varía en función do nivel de control definido no Programa 

de control e de acordo co indicado na táboa 92.6. da EHE 

O resto de controis, se procede realizarase de acordo ao seguinte articulado da EHE: 

- Control dos procesos de execución previos á colocación da armadura (art.94), 

- Control do proceso de montaxe das armaduras pasivas (art.95), 

- Control das operacións de pretensado (art.96), 

- Control dos procesos de formigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores ao formigonado (art.98), 

- Control da montaxe e unións de elementos prefabricados (art.99), 

Os diferentes controis realizaranse segundo as esixencias da normativa vixente de aplicación da que se incorpora un listado por elementos 

construtivos. 

Control na fase de execución de elementos construtivos 

FORMIGÓN ARMADO E PRETENSAR 

Instrución de Formigón Estrutural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 do 21 de agosto. (BOE 

22/08/08) 

Capítulo XVII. Control da execución 

ESTRUTURAS METÁLICAS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE-A-

Seguridade Estrutural-Aceiro 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidade 

Fase de execución de elementos construtivos 

Epígrafe 12.5 Control de calidade da montaxe 
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ESTRUTURAS DE FÁBRICA 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB SE-F-

Seguridade Estrutural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006). Epígrafe 8. Control da execución 

Fase de execución de elementos construtivos 

Epígrafe 8.2 Control da fábrica 

Epígrafe 8.3 Morteiros e formigóns de recheo 

Epígrafe 8.4 Armaduras 

Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en execución 

IMPERMEABILIZACIÓNS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HS1-

Salubridade. Protección fronte á humidade. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Fase de execución de elementos construtivos 

Epígrafe 5 Construción 

ILLAMENTO TÉRMICO 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HEI Aforro 

de Enerxía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Fase de execución de elementos construtivos 

5 Construción 

Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensaio. 

ILLAMENTO ACÚSTICO 

Norma Básica da Edificación (NBE CA-88) «Condicións acústicas 

dos edificios» (cumprimento alternativo ao DB HR ata 23/10/08) 

Aprobada por Orde Ministerial do 29 de setembro de 1988. (BOE 

08/10/1988) 

Fase de execución de elementos construtivos 

Artigo 22. Control da execución 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HR. 

Protección fronte ao ruído. (obrigado cumprimento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro. (BOE 

23/10/07) 

5.2. Control da execución 

INSTALACIÓNS 

INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Regulamento de instalacións de protección contra incendios 

(RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro. (BOE 

14/12/1993) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 10 

INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) (Ata o 

28 de febreiro de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, do 31 de xullo (BOE 

05/08/1998), e modificado por Real Decreto 1218/2002, do 22 de 

novembro. (BOE 03/12/2004) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 7. Proxecto, execución e recepción das instalacións 

Ite 05 - MONTAXE 

Ite 05.1 XENERALIDADES 

Ite 05.2 CANALIZACIÓNS, ACCESORIOS E VÁLVULAS 

Ite 05.3 CONDUTOS E ACCESORIOS 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) (A partir 

do 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios. 

INSTALACIÓNS DE GAS 

Regulamento de instalacións de gas en locais destinados a usos 

domésticos, colectivos ou comerciais (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, do 22 de outubro. (BOE 

24/11/1993) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 4. Normas. 

INSTALACIÓNS DE FONTANARÍA 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HS 4 

Subministración de auga 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Fase de recepción das instalacións 

Epígrafe 6. Construción 

REDE DE SANEAMENTO 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HEI Aforro 

de Enerxía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Fase de recepción de materiais de construción 

Epígrafe 5. Construción 

INSTALACIÓNS DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Regulamento regulador das infraestruturas comúns de 

telecomunicacións para o acceso aos servizos de 

telecomunicación no interior dos edificios e da actividade de 

instalación de equipos e sistemas de telecomunicacións (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, do 4 de abril. (BOE 

14/05/2003) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 9. Execución do proxecto técnico 

Desenvolvemento do Regulamento regulador das infraestruturas 

comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de 

telecomunicación no interior dos edificios e a actividade de 

instalación de equipos e sistemas de telecomunicacións 

Aprobado por Orde CTE/1296/2003, do 14 de maio. (BOE 

27/05/2003) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 3. Execución do proxecto técnico 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

Disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento Europeo 

e do Consello 95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 do 1 de agosto. (BOE 

30/09/1997) 

Fase de execución das instalacións 

Artigo 6. marcado «CE» e declaración «CE» de conformidade 
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3.1.3  CONTROL DA OBRA REMATADA 

Co fin de comprobar as prestacións finais do edificio na obra rematada deben realizarse as verificacións e probas de servizo establecidas 

no proxecto ou pola dirección facultativa e as previstas no CTE e resto da lexislación aplicable que se enumera a continuación: 

Elementos construtivos 

FORMIGÓN ARMADO E PRETENSAR 

Instrución de Formigón Estrutural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 do 21 de agosto. (BOE 

22/08/08) 

Artigo 100. Control do elemento construído 

Artigo 101. Controis da estrutura mediante ensaios de 

información complementaria 

Artigo 102 Control de aspectos ambientais 

ILLAMENTO ACÚSTICO 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 

fronte ao ruído. (obrigado cumprimento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro. (BOE 

23/10/07) 

5.3. Control da obra rematada 

IMPERMEABILIZACIÓNS 

Código Técnico da Edificación, Documento Básico DB HS1-

Salubridade. Protección fronte á humidade. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo. (BOE 

28/3/2006) 

Epígrafe 5.3 Control da obra rematada 

INSTALACIÓNS 

INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Regulamento de instalacións de protección contra incendios 

(RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, do 5 de novembro. (BOE 

14/12/1993) 

Artigo 18 

INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) (Ata o 

28 de febreiro de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, do 31 de xullo (BOE 

05/08/1998), e modificado por Real Decreto 1218/2002, do 22 de 

novembro. (BOE 03/12/2004) 

Artigo 7. Proxecto, execución e recepción das instalacións 

Ite 06 - PROBAS, POSTA EN MARCHA E RECEPCIÓN 

Ite 06.1 XENERALIDADES 

Ite 06.2 LIMPEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Ite 06.3 COMPROBACIÓN DA EXECUCIÓN 

Ite 06.4 PROBAS 

Ite 06.5 POSTA EN MARCHA E RECEPCIÓN 

APÉNDICE 06.1 Modelo do certificado da instalación 

Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (RITE) (A partir 

do 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios. 

INSTALACIÓNS DE ELECTRICIDADE 

Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto. (BOE 

18/09/2002) 

Fase de recepción das instalacións 

Artigo 18. Execución e posta en servizo das instalacións 

ITC-BT-04. Documentación e posta en servizo das instalacións 

ITC-BT-05. Verificacións e inspeccións 

Procedemento para a tramitación, posta en servizo e inspección 

das instalacións eléctricas non industriais conectadas a unha 

alimentación en baixa tensión na Comunidade de Madrid, 

aprobado por (Orde 9344/2003, do 1 de outubro. (BOCM 

18/10/2003) 

INSTALACIÓNS DE GAS 

Regulamento de instalacións de gas en locais destinados a usos 

domésticos, colectivos ou comerciais (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, do 22 de outubro. (BOE 

24/11/1993) 

Artigo 12. Probas previas á posta en servizo das instalacións. 

Artigo 13. Posta en disposición de servizo da instalación. 

Artigo 14. Instalación, conexión e posta en marcha dos aparatos 

a gas. 

ITC o meu-IRG-09. Probas para a entrega da instalación 

receptora 

ITC o meu-IRG-10. Posta en disposición de servizo 

ITC o meu-IRG-11. Instalación, conexión e posta en marcha de 

aparatos a gas 

Instrución sobre documentación e posta en servizo das 

instalacións receptoras de Gases Combustibles 

Aprobada por Orde Ministerial do 17 de decembro de 1985. 

(BOE 09/01/1986) 

3. Posta en servizo das instalacións receptoras de gas que 

precisen proxecto. 

4. Posta en servizo das instalacións de gas que non precisan 

proxecto para a súa execución. 

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

Disposicións de aplicación da Directiva do Parlamento Europeo 

e do Consello 95/16/CE, sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 do 1 de agosto. (BOE 

30/09/1997) 

ANEXO VI. Control final 
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4  PREGO DE CONDICIÓNS NA EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1   PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PREGO XERAL 

 

 

4.1.1  

4.1.2  

4.1.3  

 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

DISPOSICIÓNS FACULTATIVAS 

DISPOSICIÓNS ECONÓMICAS 

 

4.2   PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PREGO PARTICULAR 

 

 

4.2.1  

4.2.2  

4.2.3  

4.2.4 

 

PRECRICIÓNS SOBRE MATERIAIS 

PRESCRICIÓNS EN CANTO A EXECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

PRESCRICIÓNS SOBRE VERIFICACIÓN NO EDIFICIO REMATADO 

ANEXOS 

 

PROXECTO 

 
DE EXECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL 

 
PROMOTOR  CONCELLO DE O ROSAL 

 
SITUACIÓN  PRAZA CALVARIO 4. CP36770. O ROSAL (PONTEVEDRA) 
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4.1  PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PREGO XERAL 

4.1.1   DISPOSICIÓNS XERAIS 

NATUREZA E OBXECTO DO PREGO XERAL. 

Articulo 1. - EI presente Prego Xeral de Condicións ten carácter supletorio 

do Prego de Condicións particulares do Proxecto. 

Ambos os dous, como parte do proxecto arquitectónico ten por finalidade 

regular a execución das obras fixando os niveis técnicos e de calidade 

esixibles, precisando Ias intervencións que corresponden, segundo o 

contrato e conforme á lexislación aplicable, ao Promotor ou dono da obra, 

ao Contratista ou construtor desta, os seus técnicos e encargados, ao 

Arquitecto e ao Aparellador ou Arquitecto Técnico e aos laboratorios e 

entidades de Control de Calidade, así como as relacións entre todos eles e 

as súas correspondentes obrigas en orde ao cumprimento do contrato de 

obra. 

DOCUMENTACIÓN DO CONTRATO DE OBRA. 

Artigo 2- Integran o contrato os seguintes documentos relacionados por 

orde de prelación en canto ao valor de :sus especificacións en caso de 

omisión ou aparente contradición: 

1. º As condicións fixadas no propio documento de contrato de empresa 

ou arrendamento de obra, se existise. 

2. º EI Prego de Condicións particulares. 

3. º EI presente Prego Xeral de Condicións. 

4. º EI resto da documentación de Proxecto (memoria, planos, medicións e 

presuposto). 

Nas obras que o requiran, tamén formarán parte o Estudio de Seguridade e 

Saúde e o Proxecto de Control de Calidade da Edificación. 

Deberá incluír as condicións e delimitación dos campos de actuación de 

laboratorios e entidades de Control de Calidade, se a obra o requirise. 

As ordes e instrucións de Ia Dirección facultativa da obras incorpóranse ao 

Proxecto como interpretación, complemento ou precisión das súas 

determinacións. 

En cada documento, Ias especificacións literais prevalecen sobre as 

gráficas e nos planos, a cota prevalece sobre a medida a escala. 
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4.1.2  DISPOSICIÓNS FACULTATIVAS 

Epígrafe 1 - Delimitación xeral de funcións técnicas: 

DELIMITACIÓN DE FUNCIÓNS DOS AXENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3. - Ámbito de aplicación da L.O.E. 

A Lei de Ordenación da Edificación é de aplicación ao proceso da 

edificación, entendendo por tal a acción e o resultado de construír un 

edificio de carácter permanente, público ou privado, o uso principal do cal 

estea comprendido nos seguintes grupos: 

Administrativo, sanitario, relixioso, residencial en todas as súas formas, 

docente e cultural. 

Aeronáutico; agropecuario; da enerxía; da hidráulica; mineiro; de 

telecomunicacións (referido á enxeñaría das telecomunicacións); do 

transporte terrestre, marítimo, fluvial e aéreo; forestal; industrial; naval; da 

enxeñaría de saneamento e hixiene, e accesorio ás obras de enxeñaría e a 

súa explotación. 

Todas as demais edificacións os usos das cales non estean expresamente 

relacionados nos grupos anteriores. 

Cando o proxecto a realizar teña por obxecto a construción de edificios 

para os usos indicados no grupo a) a titulación académica e profesional 

habilitante será a de arquitecto. 

Cando o proxecto a realizar teña por obxecto a construción de edificios 

para os usos indicados no grupo b) a titulación académica e profesional 

habilitante, con carácter xeral, será a de enxeñeiro, enxeñeiro técnico ou 

arquitecto e virá determinada polas disposicións legais vixentes para cada 

profesión, de acordo coas súas respectivas especialidades e competencias 

específicas. 

Cando o proxecto a realizar teña por obxecto a construción de edificios 

para os usos indicados no grupo c) a titulación académica e profesional 

habilitante será a de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou 

enxeñeiro técnico e virá determinada polas disposicións legais vixentes 

para cada profesión, de acordo coas súas especialidades e competencias 

específicas. 

O PROMOTOR 

Será Promotor calquera persoa, física ou xurídica, pública ou privada, que, 

individual ou colectivamente decide, impulsa, programa ou financia, con 

recursos propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para a súa 

posterior alienación, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título. 

Son obrigas do promotor: 

Ostentar sobre o soar a titularidad dun dereito que o faculte para construír 

nel. 

Facilitar a documentación e información previa necesaria para a 

redacción do proxecto, así como autorizar o director de obra as posteriores 

modificacións deste. 

Xestionar e obter as preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, así 

como subscribir a acta de recepción da obra. 

Designará o Coordinador de Seguridade e Saúde para o proxecto e a 

execución da obra. 

Subscribir os seguros previstos na Lei de Ordenación da Edificación. 

Entregar o adquirente, se é o caso, a documentación de obra executada, 

ou calquera outro documento esixible polas Administracións competentes. 

O PROXECTISTA 

Articulo 4. - Son obrigas do proxectista (art. 10 da L.O.E.): 

Estar en posesión da titulación académica e profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico ou enxeñeiro técnico, segundo 

corresponda, e cumprir as condicións esixibles para o exercicio da 

profesión. En caso de persoas xurídicas, designar o técnico redactor do 

proxecto que teña a titulación profesional habilitante. 

Redactar o proxecto con suxeición á normativa vixente e ao que se 

establecera no contrato e entregalo, cos visados que no seu caso fosen 

preceptivos. 

Acordar, no seu caso, co promotor a contratación de colaboracións 

parciais. 

O CONSTRUTOR 

Articulo 5. - Son obrigas do construtor (art. 11 da L.O.E.): 

Executar a obra con suxeición ao proxecto, á lexislación aplicable e ás 

instrucións do director de obra e do director da execución da obra, co fin 

de alcanzar a calidade esixida no proxecto. 

Ter a titulación ou capacitación profesional que habilita para o 

cumprimento das condicións esixibles para actuar como construtor. 

Designar o xefe de obra que asumirá a representación técnica do 

construtor na obra e que pola súa titulación ou experiencia deberá ter a 

capacitación adecuada de acordo coas características e a 

complexidade da obra. 

Asignar á obra os medios humanos e materiais que a súa importancia 

requira. 

Organizar os traballos de construción, redactando os plans de obra que se 

precisen e proxectando ou autorizando as instalacións provisionais e 

medios auxiliares da obra. 

Elaborar o Plan de Seguridade e Saúde da obra en aplicación do Estudio 

correspondente, e dispoñer, en todo caso, a execución das medidas 

preventivas, velando polo seu cumprimento e pola observancia da 

normativa vixente en materia de Seguridade e Saúde no traballo. 

Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia 

de seguridade e saúde durante a execución da obra, e no seu caso da 

dirección facultativa. 

Formalizar as subcontratacións de determinadas partes ou instalacións da 

obra dentro dos límites establecidos no contrato. 

Asinar a acta de reformulo ou de comezo e a acta de recepción da obra. 

Ordenar e dirixir a execución material conforme ao proxecto, ás normas 

técnicas e ás regras da boa construción. PARA tal efecto, ostenta a 

xefatura de todo o persoal que interveña na obra e coordina as 

intervencións dos subcontratistas. 

Asegurar a idoneidade de todos e cada un dos materiais e elementos 

construtivos que se utilicen, comprobando os preparados en obra e 

rexeitando, por iniciativa propia ou por prescrición do Aparellador ou 

Arquitecto Técnico, as subministracións ou prefabricados que non conten 

coas garantías ou documentos de idoneidade requiridos polas normas de 

aplicación. 

Custodiar os Libros de ordes e seguimento da obra, así como os de 

Seguridade e Saúde e o do Control de Calidade, estes se os hubiere, e dar 

o informado ás anotacións que neles se practiquen. 

Facilitar o Aparellador ou Arquitecto Técnico con antelación abonda, os 

materiais precisos para o cumprimento do seu labor. 

Preparar as certificacións parciais de obra e a proposta de liquidación final. 

Subscribir co Promotor as actas de recepción provisional e definitiva. 

Concertar os seguros de accidentes de traballo e de danos a terceiros 

durante a obra. 
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Facilitar ao director de obra os datos necesarios para a elaboración da 

documentación da obra executada. 

Facilitar o acceso á obra aos Laboratorios e Entidades de Control de 

Calidade contratados e debidamente homologados para o labor das súas 

funcións. 

Subscribir as garantías por danos materiais ocasionados por vicios e 

defectos da construción previstas no Art. 19 da L.O.E. 

O DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6. - Corresponde ao Director de Obra: 

Estar en posesión da titulación académica e profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, segundo 

corresponda e cumprir as condicións esixibles para o exercicio da 

profesión. En caso de persoas xurídicas, designar o técnico director de obra 

que teña a titulación profesional habilitante. 

Verificar o reformulo e a adecuación da cimentación e da estrutura 

proxectadas ás características xeotécnicas do terreo. 

Dirixir a obra coordinándoa co Proxecto de Execución, facilitando a súa 

interpretación técnica, económica e estética. 

Asistir ás obras, cantas veces o requira a súa natureza e complexidade, co 

fin de resolver as continxencias que se produzan na obra e consignar no 

Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas para a correcta 

interpretación do proxecto. 

Elaborar, por requirimento do promotor ou coa súa conformidade, 

eventuais modificacións do proxecto, que vingan esixidas pola marcha da 

obra sempre que as mesmas se adapten ás disposicións normativas 

contempladas e observadas na redacción do proxecto. 

Coordinar, xunto ao Aparellador ou Arquitecto Técnico, o programa de 

desenvolvemento da obra e o Proxecto de Control de Calidade da obra, 

con suxeición ao Código Técnico da Edificación e ás especificacións do 

Proxecto. 

Comprobar, xunto ao Aparellador ou Arquitecto Técnico, os resultados das 

análises e informes realizados por Laboratorios e/ou Entidades de Control 

de Calidade. 

Coordinar a intervención en obra doutros técnicos que, no seu caso, 

concorran á dirección con función propia en aspectos da súa 

especialidade. 

Dar conformidade ás certificacións parciais de obra e a liquidación final. 

Subscribir a acta de reformulo ou de comezo de obra e o certificado final 

de obra, así como conformar as certificacións parciais e a liquidación final 

das unidades de obra executadas, cos visados que no seu caso fosen 

preceptivos. 

Asesorar o Promotor durante o proceso de construción e especialmente no 

acto da recepción. 

Preparar co Contratista, a documentación gráfica e escrita do proxecto 

definitivamente executado para entregalo ao Promotor. 

Á devandita documentación achegarase, polo menos, a acta de 

recepción, a relación identificativa dos axentes que interviñeron durante o 

proceso de edificación, así como a relativa ás instrucións de uso e 

mantemento do edificio e as súas instalacións, de conformidade coa 

normativa que séxalle de aplicación. Esta documentación constituirá o 

Libro do Edificio, e será entregada aos usuarios finais do edificio. 

O DIRECTOR DA EXECUCIÓN DA OBRA 

Articulo 7. - Corresponde ao Aparellador ou Arquitecto Técnico a dirección 

da execución da obra, que formando parte da dirección facultativa, 

asume a función técnica de dirixir a execución material da obra e de 

controlar cualitativa e cuantitativamente a construción e a calidade do 

edificado. Sendo as súas funcións específicas: 

Estar en posesión da titulación académica e profesional habilitante e 

cumprir as condicións esixibles para o exercicio da profesión. En caso de 

persoas xurídicas, designar o técnico director da execución da obra que 

teña a titulación profesional habilitante. 

Redactar o documento de estudio e análise do Proxecto para elaborar os 

programas de organización e de desenvolvemento da obra. 

Planificar, á vista do proxecto arquitectónico, do contrato e da normativa 

técnica de aplicación, o control de calidade e económico das obras. 

Redactar, cando se lle requira, o estudio dos sistemas adecuados aos riscos 

do traballo na realización da obra e aprobar o Proxecto de Seguridade e 

Saúde para a súa aplicación. 

Redactar, cando se lle requira, o Proxecto de Control de Calidade da 

Edificación, desenvolvendo o especificado no Proxecto de Execución. 

Efectuar o reformulo da obra e preparar a acta correspondente, 

subscribíndoa en unión do Arquitecto e do Construtor. 

Comprobar as instalacións provisionais, medios auxiliares e medidas de 

Seguridade e Saúde no traballo, controlando a súa correcta execución. 

Realizar ou dispoñer as probas e ensaios de materiais, instalacións e demais 

unidades de obra segundo as frecuencias de mostraxe programadas no 

Plan de Control, así como efectuar as demais comprobacións que resulten 

necesarias para asegurar a calidade construtiva de acordo co proxecto e 

a normativa técnica aplicable. Dos resultados informará puntualmente o 

Construtor, impartíndolle, no seu caso, as ordes oportunas; de non se 

resolver a continxencia adoptará as medidas que corresponda dando 

conta ao Arquitecto. 

Realizar as medicións de obra executada e dar conformidade, segundo as 

relacións establecidas, ás certificacións valoradas e á liquidación final da 

obra. 

Verificar a recepción en obra dos produtos de construción, ordenando a 

realización de ensaios e probas precisas. 

Dirixir a execución material da obra comprobando os replanteos, os 

materiais, a correcta execución e disposición dos elementos construtivos e 

das instalacións, de acordo co proxecto e coas instrucións do director de 

obra. 

Consignar no Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas. 

Subscribir a acta de reformulo ou de comezo de obra e o certificado final 

de obra, así como elaborar e subscribir as certificacións parciais e a 

liquidación final das unidades de obra executadas. 

Colaborar cos restantes axentes na elaboración da documentación da 

obra executada, achegando os resultados do control realizado. 

O COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O coordinador en materia de Seguridade e Saúde durante a execución da 

obra deberá desenvolver as seguintes funcións:Coordinar a aplicación dos 

principios xerais de prevención e de seguridade. 

Coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e, no 

seu caso, os subcontratistas e os traballadores autónomos apliquen de 

xeito coherente e responsable os principios da acción preventiva que se 

recollen no artigo 15 da Lei de Prevención de Risco Laborais durante a 

execución da obra. 

Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no 

seu caso, as modificacións introducidas neste. 

Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos 

métodos de traballo. 

Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan 

acceder á obra. A dirección facultativa asumirá esta función cando non 

fose necesaria a designación de coordinador. 

AS ENTIDADES E OS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDADE DA 

EDIFICACIÓN 
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Articulo 8. - As entidades de control de calidade da edificación prestan 

asistencia técnica na verificación da calidade do proxecto, dos materiais e 

da execución da obra e as súas instalacións de acordo co proxecto e a 

normativa aplicable. 

Os laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación 

prestan asistencia técnica, mediante a realización de ensaios ou probas de 

servizo dos materiais, sistemas ou instalacións dunha obra de edificación. 

Son obrigas das entidades e dos laboratorios de control de calidade (art. 

14 da L.O.E.): 

Prestar asistencia técnica e entregar os resultados da súa actividade ao 

axente autor do encargo e, en todo caso, ao director da execución das 

obras. 

Xustificar a capacidade suficiente de medios materiais e humanos 

necesarios para realizar axeitadamente os traballos contratados, se é o 

caso, a través da correspondente acreditación oficial outorgada polas 

Comunidades Autónomas con competencia na materia. 
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Epígrafe 2 - Das obrigas e dereitos xerais do construtor ou contratista: 

VERIFICACIÓN DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO 

 Artigo 9. - Antes de dar comezo ás obras, o Construtor 

consignará por escrito que a documentación achegada lle resulta 

suficiente para a comprensión da totalidade da obra contratada, ou no 

caso contrario, solicitará as aclaracións pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDADE E HIXIENE 

Artículo10. - EI Construtor, á vista do Proxecto de Execución contendo, no 

seu caso, o Estudio de Seguridade e Hixiene, presentará o Plan de 

Seguridade e Hixiene da obra á aprobación do Aparellador ou Arquitecto 

Técnico da dirección facultativa. 

PROXECTO DE CONTROL DE CALIDADE 

Artigo 11. - O Construtor terá á súa disposición o Proxecto de Control de 

Calidade, se para a obra fose necesario, no que se especificarán as 

características e requisitos que deberán cumprir os materiais e unidades de 

obra, e os criterios para a recepción dos materiais, segundo estean 

avalados ou non por selos marcas e calidade; ensaios, análise e probas a 

realizar, determinación de lotes e outros parámetros definidos no Proxecto 

polo Arquitecto ou Aparellador da Dirección facultativa. 

OFICINA NA OBRA 

Artigo 12. - EI Construtor habilitará na obra unha oficina na que existirá 

unha mesa ou taboleiro axeitado, no que poidan estenderse e consultarse 

os planos. Na devandita oficina terá sempre o Contratista a disposición da 

Dirección Facultativa: 

EI Proxecto de Execución completo, incluído os complementos que no seu 

caso redacte o Arquitecto. 

A Licenza de Obras. 

EI Libro de Ordenes e Asistencia. 

EI Plan de Seguridade e Saúde e o seu Libro de Incidencias, se hai para a 

obra. 

EI Proxecto de Control de Calidade e o seu Libro de rexistro, se hai para a 

obra. 

EI Regulamento e Ordenanza de Seguridade e Saúde no Traballo. 

A documentación dos seguros subscritos polo Construtor. 

Disporá ademais o Construtor unha oficina para a Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que nela se poida traballar con 

normalidade a calquera hora da xornada. 

REPRESENTACIÓN DO CONTRATISTA. XEFE DE OBRA 

Artigo 13. - EI Construtor vén obrigado a comunicar á propiedade a persoa 

designada como delegado seu na obra, que terá o carácter de Xefe de 

Obra desta, con dedicación plena e con facultades para representalo e 

adoptar en todo momento cantas decisións competan á contrata. 

Serán as súas funcións Ias do Construtor segundo se especifica no artigo 5. 

Cando Ia importancia de Ias obras requírao e así consígnese no Prego de 

"Condicións particulares de índole facultativa", o Delegado do Contratista 

será un facultativo de grao superior ou grao medio, segundo os casos. 

EI Prego de Condicións particulares determinará o persoal facultativo ou 

especialista que o Construtor se obrigue a manter na obra como mínimo, e 

o tempo de dedicación comprometido. 

EI incumprimento desta obriga ou, en xeral, a falta de cualificación 

abonda por parte do persoal segundo a natureza dos traballos, facultará o 

Arquitecto para ordenar Ia paralización das obras sen dereito a 

reclamación ningunha, ata que se emende a deficiencia. 

PRESENZA DO CONSTRUTOR NA OBRA 

Artigo 14. - EI Xefe de Obra, por se ou por medio dos seus técnicos, ou 

encargados estará presente durante Ia xornada legal de traballo e 

acompañará ao Arquitecto ou ao Aparellador ou Arquitecto Técnico, nas 

visitas que fagan a Ias obras, poñendo á súa disposición para a práctica 

dos recoñecementos que se consideren necesarios e subministrándoos os 

datos precisos para Ia comprobación de medicións e liquidacións. 

TRABALLOS NON ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artigo 15. - É obriga da contrata executar cando sexa necesario para a 

boa construción e aspecto de Ias obras, aínda cando non se ache 

expresamente determinado nos Documentos de Proxecto, sempre que, sen 

separarse do seu espírito e recta interpretación, o dispoña o Arquitecto 

dentro dos límites de posibilidades que os presupostos habiliten para cada 

unidade de obra e tipo de execución. 

En defecto de especificación no Prego de Condicións Particulares, 

entenderase que require reformado de proxecto con consentimento 

expreso da propiedade, Promotor, toda variación que supoña incremento 

de prezos dalgunha unidade de obra en máis do 20 por 100 ou do total do 

presuposto en máis dun 10 por 100. 

INTERPRETACIÓNS, ACLARACIÓNS E MODIFICACIÓNS DOS DOCUMENTOS 

DO PROXECTO 

Artigo 16. - EI Construtor poderá requirir do Arquitecto ou do Aparellador ou 

Arquitecto Técnico, segundo os seus respectivos labores, as instrucións ou 

aclaracións que se precisen para a correcta interpretación e execución do 

proxectado. 

Cando se trate de aclarar, interpretar ou modificar preceptos dos Pregos 

de Condicións ou indicacións dos planos ou esbozo, as ordes e instrucións 

correspondentes comunicaranse precisamente por escrito ao Construtor, 

estando este obrigado á súa vez a devolver os orixinais ou as copias 

subscribindo coa súa sinatura o informado, que figurará ao pé de todas as 

ordes, avisos ou instrucións que reciba tanto do Aparellador ou Arquitecto 

Técnico coma do Arquitecto. 

Calquera reclamación que en contra das disposicións tomadas por estes 

crea oportuno facer o Construtor, haberá de dirixila, dentro precisamente 

do prazo de tres días, a quen a hubiere ditado, o cal dará ao Construtor o 

correspondente recibo, se este o solicitase. 

RECLAMACIÓNS CONTRA ORDÉNELAS DA DIRECCION FACULTATIVA 

Artigo 17. - As reclamacións que o Contratista queira facer contra Ias ordes 

ou instrucións dimanadas de Ia Dirección Facultativa, só poderá 

presentalas, a través do Arquitecto, ante a Propiedade, se son de orde 

económica e de acordo coas condicións estipuladas nos Pregos de 

Condicións correspondentes. 

Contra disposicións de orde técnica do Arquitecto ou do Aparellador ou 

Arquitecto Técnico, non se admitirá reclamación ningunha, podendo o 

Contratista salvar a súa responsabilidade, se o considera oportuno, 

mediante exposición razoada dirixida ao Arquitecto, o cal poderá limitar a 

súa contestación ao xustificante de recepción, que en todo caso será 

obrigatorio para este tipo de reclamacións. 

RECUSACIÓN POLO CONTRATISTA DO PERSOAL NOMEADO POLO 

ARQUITECTO 

Artigo 18. - EI Construtor non poderá recusar aos Arquitectos, Aparelladores 

ou persoal encargado por estes da vixilancia das obras, nin pedir que por 

parte da propiedade se designen outros facultativos para os 

recoñecementos e medicións. 

Cando se crea prexudicado polo labor destes procederá de acordo co 

estipulado no articulo precedente, pero sen que por esta causa poidan 

interromperse nin se perturbar a marcha dos traballos. 

FALTAS DO PERSOAL 

Artigo 19. - EI Arquitecto, en supostos de desobediencia ás súas instrucións, 

manifesta incompetencia ou neglixencia grave que comprometan ou 

perturben a marcha dos traballos, poderá requirir o Contratista para que 

aparte da obra aos dependentes ou operarios causantes da perturbación. 
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SUBCONTRATAS 

Artigo 20. - EI Contratista poderá subcontratar capítulos ou unidades de 

obra a outros contratistas e industriais, con suxeición no seu caso, ao 

estipulado no Prego de Condicións Particulares e sen prexuízo das súas 

obrigas como Contratista xeral da obra. 
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Epígrafe 3 - Responsabilidade civil dos axentes que interveñen no proceso da edificación: 

DANOS MATERIAIS 

Artigo 21. - As persoas físicas ou xurídicas que interveñen no proceso da 

edificación responderán fronte aos propietarios e os terceiros adquirentes 

dos edificios ou partes destes, no caso de que sexan obxecto de división, 

dos seguintes danos materiais ocasionados no edificio dentro dos prazos 

indicados, contados dende a data de recepción da obra, sen reservas ou 

dende a subsanación destas: 

Durante dez anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou 

defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os 

muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan 

directamente a resistencia mecánica e a estabilidade do edificio. 

Durante tres anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou 

defectos dos elementos construtivos ou das instalacións que ocasionen o 

incumprimento dos requisitos de habitabilidade do art. 3 da L.O.E. 

O construtor tamén responderá dos danos materiais por vicios ou defectos 

de execución que afecten a elementos de terminación ou rematado das 

obras dentro do prazo dun ano. 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Artigo 22. - A responsabilidade civil será esixible en forma persoal e 

individualizada, tanto por actos ou omisións de propios, coma por actos ou 

omisións de persoas polas que se deba responder. 

Non obstante, cando se puidese individualizar a causa dos danos materiais 

ou quedase debidamente probada a concorrencia de culpas sen que 

puidese precisarse o grao de intervención de cada axente no dano 

producido, a responsabilidade esixirase solidariamente. En todo caso, o 

promotor responderá solidariamente cos demais axentes intervinientes ante 

os posibles adquirentes dos danos materiais no edificio ocasionados por 

vicios ou defectos de construción. 

Sen prexuízo das medidas de intervención administrativas que en cada 

caso procedan, a responsabilidade do promotor que se establece na Lei 

de Ordenación da Edificación estenderase ás persoas físicas ou xurídicas 

que, a teor do contrato ou da súa intervención decisoria na promoción, 

actúen como tales promotores baixo a forma de promotor ou xestor de 

cooperativas ou de comunidades de propietarios ou outras figuras 

análogas. 

Cando o proxecto sexa contratado conxuntamente con máis dun 

proxectista, os mesmos responderán solidariamente. 

Os proxectistas que contraten os cálculos, estudios, ditames ou informes 

doutros profesionais, serán directamente responsables dos danos que 

poidan derivarse da súa insuficiencia, incorrección ou inexactitude, sen 

prexuízo da repetición que puidesen exercer contra os seus autores. 

O construtor responderá directamente dos danos materiais causados no 

edificio por vicios ou defectos derivados da impericia, falta de capacidade 

profesional ou técnica, neglixencia ou incumprimento das obrigas 

atribuídas ao xefe de obra e demais persoas físicas ou xurídicas que del 

dependan. 

Cando o construtor subcontratar con outras persoas físicas ou xurídicas a 

execución de determinadas partes ou instalacións da obra, será 

directamente responsable dos danos materiais por vicios ou defectos da 

súa execución, sen prexuízo da repetición a que hubiere lugar. 

O director de obra e o director da execución da obra que subscriban o 

certificado final de obra serán responsables da veracidade e exactitude 

do devandito documento. 

Quen acepte a dirección dunha obra o proxecto da cal non elaborara el 

mesmo, asumirá as responsabilidades derivadas das omisións, deficiencias 

ou imperfeccións do proxecto, sen prexuízo da repetición que pudiere 

corresponderlle fronte ao proxectista. 

Cando a dirección de obra se contrate de xeito conxunto a máis dun 

técnico, os mesmos responderán solidariamente sen prexuízo da 

distribución que entre eles corresponda. 

As responsabilidades por danos non serán esixibles aos axentes que 

interveñan no proceso da edificación, se se proba que aqueles foron 

ocasionados por caso fortuíto, forza maior, acto de terceiro ou polo propio 

prexudicado polo dano. 

As responsabilidades a que se refire este artigo enténdense sen prexuízo 

das que alcanzan ao vendedor dos edificios ou partes edificadas fronte ao 

comprador conforme ao contrato de compravenda subscrito entre eles, 

aos artigos 1.484 e seguintes do Código Civil e demais lexislación aplicable 

á compravenda. 
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Epígrafe 4 - Prescricións xerais relativas a traballos, materiais e medios auxiliares: 

CAMIÑOS E ACCESOS 

Artigo 23. - EI Construtor disporá pola súa conta os accesos á obra, o 

cerramento ou valado desta e o seu mantemento durante a execución da 

obra. EI Aparellador ou Arquitecto Técnico poderá esixir a súa modificación 

ou mellora. 

REFORMULO 

Artigo 24. - EI Construtor iniciará Ias obras co reformulo destas no terreo, 

sinalando Ias referencias principais que manterá como base de ulteriores 

replanteos parciais. Os devanditos traballos considerarase a cargo do 

Contratista e incluídos na súa oferta. 

EI Construtor someterá o re formulo á aprobación do Aparellador ou 

Arquitecto Técnico e unha vez isto dea a súa conformidade preparará 

unha acta acompañada dun plano que deberá ser aprobada polo 

Arquitecto, sendo responsabilidade do Construtor a omisión deste trámite. 

INICIO DA OBRA. RITMO DE EXECUCIÓN DOS TRABALLOS 

Artigo 25. - EI Construtor dará comezo ás obras no prazo marcado no Prego 

de Condicións Particulares desenvolvéndoas en Ia forma necesaria para 

que dentro dos períodos parciais naquel sinalados queden executados os 

traballos correspondentes e, en consecuencia, a execución total se Ileve a 

efecto dentro do prazo esixido no Contrato. 

Obrigatoriamente e por escrito, deberá o Contratista dar conta ao 

Arquitecto e ao Aparellador ou Arquitecto Técnico do comezo dos 

traballos polo menos con tres días de antelación. 

ORDE DOS TRABALLOS 

Artigo 26. - En xeral, Ia determinación da orde dos traballos é facultade da 

contrata, salvo aqueles casos en que, por circunstancias de orde técnica, 

considere conveniente a súa variación a Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OUTROS CONTRATISTAS 

Artigo 27. - De acordo co que requira a Dirección Facultativa, o Contratista 

Xeral deberá dar todas as facilidades razoables para a realización dos 

traballos que lle sexan encomendados a todos os demais Contratistas que 

interveñan na obra. Iso sen prexuízo das compensacións económicas a 

que haxa lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares ou 

subministracións de enerxía ou outros conceptos. 

En caso de litixio, ambos os dous Contratistas estarán ao que resolva Ia 

Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DO PROXECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FORZA MAIOR 

Articulo 28. - Cando sexa preciso por motivo imprevisto ou por calquera 

accidente, ampliar o Proxecto, non se interromperán os traballos, 

continuándose segundo as instrucións dadas polo Arquitecto en tanto 

formúlase ou tramítase o Proxecto Reformado. 

EI Construtor está obrigado a realizar co seu persoal e os seus materiais 

canto a Dirección das obras dispoña para apeos, apuntalamentos, 

derrubamentos, recalzo ou calquera outra obra de carácter urxente, 

anticipando de momento este servizo, o importe do cal lle será consignado 

nun presuposto adicional ou aboado directamente, de acordo co que se 

conveña. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FORZA MAIOR 

Articulo 29. - Se por causa de forza maior ou independente da vontade do 

Construtor, este non puidese comezar as obras, ou tivese que suspendelas, 

ou non lle fose posible rematalas nos prazos prefixados, outorgaráselle unha 

prorroga proporcionada para o cumprimento da contrata, logo de informe 

favorable de Arquitecto. Para iso, o Construtor exporá, en escrito dirixido ao 

Arquitecto, a causa que impide a execución ou a marcha dos traballos e o 

atraso que por iso se orixinaría nos prazos acordados, razoando 

debidamente a prórroga que pola devandita causa solicita. 

RESPONSABILIDADE DA DIRECCIÓN FACULTATIVA NO ATRASO DA OBRA 

Articulo 30. - EI Contratista non poderá escusarse de non cumprir os prazos 

de obras estipulados, alegando como causa a carencia de planos ou 

ordes da Dirección Facultativa, a excepción do caso en que solicitándoo 

por escrito non se lle proporcionasen. 

CONDICIÓNS XERAIS DE EXECUCIÓN DOS TRABALLOS 

Articulo 31. - Todos os traballos se executarán con estrita suxeición ao 

Proxecto, ás modificacións deste que previamente fosen aprobadas e ás 

ordes e instrucións que baixo a súa responsabilidade e por escrito 

entreguen o Arquitecto ou o Aparellador ou Arquitecto Técnico ao 

Construtor, dentro das limitacións presupostarias e de conformidade co 

especificado no artigo 15. 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32. - De todos os traballos e unidades de obra que haxan de 

quedar ocultos á terminación do edificio, levantaranse os planos precisos 

para que queden perfectamente definidos; estes documentos 

estenderanse por triplicado, entregándose: un, ao Arquitecto; outro, ao 

Aparellador; e, o terceiro, ao Contratista, asinados todos eles polos tres. Os 

devanditos planos, que deberán ir suficientemente acoutados, 

consideraranse documentos indispensables e irrecusables para efectuar as 

medicións. 

TRABALLOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33. - EI Construtor debe empregar os materiais que cumpran as 

condicións esixidas nas "Condicións xerais e particulares de índole Técnica 

do Prego de Condicións e realizará todos e cada un dos traballos 

contratados de acordo co especificado tamén no devandito documento. 

Por iso, e ata que teña lugar a recepción definitiva do edificio, é 

responsable da execución dos traballos que contratou e das faltas e 

defectos que nestes poidan existir pola súa mala execución ou por Ia 

deficiente calidade dos materiais empregados ou aparatos colocados, sen 

que lle exonere de responsabilidade o control que compete ao 

Aparellador ou Arquitecto Técnico, nin tampouco o feito de que estes 

traballos fosen valorados nas certificacións parciais de obra, que sempre se 

entenderán estendidas e aboadas a boa conta. 

Como consecuencia do anteriormente expresado, cando o Aparellador ou 

Arquitecto Técnico advirta vicios ou defectos nos traballos executados, ou 

que os materiais empregados ou os aparatos colocados non reúnen as 

condicións preceptuadas, xa sexa no curso da execución dos traballos, ou 

finalizados estes, e antes de verificarse a recepción definitiva da obra, 

poderá dispoñer que as partes defectuosas sexan demolidas e 

reconstruída de acordo co contratado, e todo iso a expensas da contrata. 

Se esta non considerase xusta a decisión e se negase á demolición e 

reconstrución ordenadas, formularase a cuestión ante o Arquitecto da 

obra, quen resolverá. 

VICIOS OCULTOS 

Artigo 34. - Se o Aparellador ou Arquitecto Técnico tivese fundadas razóns 

para crer na existencia de vicios ocultos de construción nas obras 

executadas, ordenará efectuar en calquera tempo, e antes da recepción 

definitiva, os ensaios, destrutivos ou non, que crea necesarios para 

recoñecer trabálloos que supoña defectuosos, dando conta da 

circunstancia ao Arquitecto. 

Os gastos que se ocasionen serán de conta do Construtor, sempre que os 

vicios existan realmente, no caso contrario serán a cargo da Propiedade. 

DOS MATERIAIS E DOS APARATOS. A SÚA PROCEDENCIA 

Artigo 35. - EI Construtor ten liberdade de proverse dos materiais e aparatos 

de todas clases nos puntos que lle pareza conveniente, agás nos casos en 

que o Prego Particular de Condicións Técnicas preceptúe unha 

procedencia determinada. 

Obrigatoriamente, e antes de proceder ao seu emprego ou abasto, o 

Construtor deberá presentar ao Aparellador ou Arquitecto Técnico unha 

lista completa dos materiais e aparatos que vaia utilizar na que se 

especifiquen todas as indicacións sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidade de cada un deles. 
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PRESENTACIÓN DE MOSTRAS 

Articulo 36. - A petición do Arquitecto, o Construtor presentaralle as mostras 

dos materiais sempre coa antelación prevista no Calendario da Obra. 

MATERIAIS NON UTILIZABLES 

Articulo 37. - EI Construtor, á súa costa, transportará e colocará, 

agrupándoos ordenadamente e no lugar axeitado, os materiais 

procedentes de Ias escavacións, derrubamentos, etc., que non sexan 

utilizables na obra. 

Retiraranse desta ou se Ilevarán ao vertedoiro, cando así estivese 

establecido no Prego de Condicións Particulares vixente na obra. 

Se non se houbese preceptuado nada sobre o particular, retiraranse dela 

cando así ordéneo o Aparellador ou Arquitecto Técnico, pero acordando 

previamente co Construtor a súa xusta taxación, tendo en conta o valor 

dos devanditos materiais e os gastos do seu transporte. 

MATERIAIS E APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38. - Cando os materiais, elementos de instalacións ou aparatos 

non fosen da calidade prescrita neste Prego, ou non tivesen a preparación 

nel esixida ou, en fin, cando a falta de prescricións formais daquel, 

recoñecésese ou demostrase que non eran adecuados para o seu 

obxecto, o Arquitecto a instancias do Aparellador ou Arquitecto Técnico, 

dará orde ao Construtor de substituilos por outros que satisfagan as 

condicións ou Ilenen o obxecto a que se destinen. 

Se aos quince (15) días de recibir o Construtor orde de que retire os 

materiais que non estean en condicións, non foi cumprida, poderá facelo a 

Propiedade cargando os gastos a Ia contrata. 

Se os materiais, elementos de instalacións ou aparatos fosen defectuosos, 

pero aceptables a xuízo do Arquitecto, recibiranse pero coa rebaixa do 

prezo que aquel determine, a non ser que o Construtor prefira substituilos 

por outros en condicións. 

GASTOS OCASIONADOS POR PROBAS E ENSAIOS 

Artigo 39. - Todos os gastos orixinados polas probas e ensaios de materiais 

ou elementos que interveñan na execución das obras, serán de conta de 

Ia contrata. 

Todo ensaio que non resultara satisfactorio ou que non ofreza as suficientes 

garantías poderá comezarse de novo a cargo deste. 

LIMPEZA DAS OBRAS 

Artigo 40. - É obriga do Construtor manter limpos as obras e os seus 

arredores, tanto de entullos coma de materiais sobrantes, facer 

desaparecer Ias instalacións provisionais que non sexan necesarias, así 

como adoptar Ias medidas e executar todos os traballos que sexan 

necesarios para que a obra ofreza bo aspecto. 

OBRAS SEN PRESCRICIÓNS 

Articulo 41. - Na execución de traballos que entran na construción das 

obras e para os cales non existan prescricións consignadas explicitamente 

neste Prego nin na restante documentación do Proxecto, o Construtor se 

aterá, en primeiro termo, ás instrucións que dite a Dirección Facultativa das 

obras e, en segundo lugar, a Ias regras e prácticas da boa construción. 
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Epígrafe 5 – Das recepcións de edificios e obras anexas: 

ACTA DE RECEPCIÓN 

Artigo 42. - A recepción da obra é o acto polo cal o construtor unha vez 

concluída esta, fai entrega desta ao promotor e é aceptada por este. 

Poderá realizarse con ou sen reservas e deberá abranguer a totalidade da 

obra ou fases completas e rematadas desta, cando así acórdese polas 

partes. 

A recepción deberá consignarse nunha acta asinada, polo menos, polo 

promotor e o construtor, e nesta farase constar: 

As partes que interveñen. 

A data do certificado final da totalidade da obra ou da fase completa e 

rematada desta. 

O custo final da execución material da obra. 

A declaración da recepción da obra con ou sen reservas, especificando, 

se é o caso, estas de xeito obxectivo, e o prazo en que deberán quedar 

emendados os defectos observados. Unha vez emendados os mesmos, 

farase constar nunha acta á parte, subscrita polos asinantes da recepción. 

As garantías que, no seu caso, se esixan ao construtor para asegurar as 

súas responsabilidades. 

Achegarase o certificado final de obra subscrito polo director de obra 

(arquitecto) e o director da execución da obra (aparellador) e a 

documentación xustificativa do control de calidade realizado. 

O promotor poderá rexeitar a recepción da obra por considerar que a 

mesma non está rematada ou que non se adecúa ás condicións 

contractuais. En todo caso, o rexeitamento deberá ser motivado por escrito 

na acta, na que se fixará o novo prazo para efectuar a recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, a recepción da obra terá lugar dentro 

dos trinta días seguintes á data da súa terminación, acreditada no 

certificado final de obra, prazo que se contará a partir da notificación 

efectuada por escrito ao promotor. A recepción entenderase tacitamente 

producida se transcorridos trinta días dende a data indicada o promotor 

non puxese de manifesto reservas ou rexeitamento motivado por escrito. 

DAS RECEPCIÓNS PROVISIONAIS 

Articulo 43. - Esta realizarase coa intervención da Propiedade, do 

Construtor, do Arquitecto e do Aparellador ou Arquitecto Técnico. 

Convocarase tamén aos restantes técnicos que, no seu caso, interviñesen 

na dirección con función propia en aspectos parciais ou unidades 

especializadas. 

Practicado un detido recoñecemento das obras, estenderase unha acta 

con tantos exemplares como intervinientes e asinados por todos eles. 

Dende esta data empezará a correr o prazo de garantía, se as obras se 

achasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, os Técnicos da 

Dirección Facultativa estenderán o correspondente Certificado de final de 

obra. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas, farase constar na 

acta e daranse ao Construtor as oportunas instrucións para remediar os 

defectos observados, fixando un prazo para emendalos, expirado o cal, 

efectuarase un novo recoñecemento co fin de proceder á recepción 

provisional da obra. 

Se o Construtor non cumprise, poderá declararse resolto o contrato con 

perda da fianza. 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44. - EI Arquitecto, asistido polo Contratista e os técnicos que 

hubieren intervido na obra, redactarán a documentación final das obras, 

que se facilitará á Propiedade. A devandita documentación achegarase, 

á acta de recepción, coa relación identificativa dos axentes que 

interviñeron durante o proceso de edificación, así como a relativa ás 

instrucións de uso e mantemento do edificio e as súas instalacións, de 

conformidade coa normativa que séxalle de aplicación. Esta 

documentación constituirá o Libro do Edificio, que ha ser encargada polo 

promotor, será entregada aos usuarios finais do edificio. 

Á súa vez a devandita documentación divídese en: 

a. - DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMENTO DE OBRA 

A devandita documentación segundo o Código Técnico da Edificación 

componse de: 

- Libro de ordes e aistencias de acordo co previsto no Decreto 461/1971 do 

11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridade e saúde, segundo o Real 

Decreto 1627/1997 do 24 de outubro. 

- Proxecto cos seus anexos e modificacións debidamente autorizadas polo 

director da obra. 

- Licenza de obras, de apertura do centro de traballo e, no seu caso, 

doutras autorizacións administrativas. 

A documentación de seguimento será depositada polo director da obra 

no COAG. 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

O seu contido a recompilación do cal é responsabilidade do director de 

execución de obra, componse de: 

- Documentación de control, que debe corresponder ao establecido no 

proxecto, mais os seus anexos e modificacións. 

- Documentación, instrucións de uso e mantemento, así como garantías 

dos materiais e subministracións que debe ser proporcionada polo 

construtor, sendo conveniente recordarllo/llelo fehacientemente. 

- No seu caso, documentación de calidade das unidades de obra, 

preparada polo construtor e autorizada polo director de execución no seu 

colexio profesional. 

c. - CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este axustarase ao modelo publicado no Decreto 462/1971 do 11 de marzo, 

do Ministerio de Vivenda, onde o director da execución da obra certificará 

dirixir a execución material das obras e controlado cuantitativa e 

cualitativamente a construción e a calidade do edificado de acordo co 

proxecto, a documentación técnica que o desenvolve e as normas de boa 

construción. 

O director da obra certificará que a edificación foi realizada baixo a súa 

dirección, de conformidade co proxecto obxecto da licenza e a 

documentación técnica que o complementa, achándose disposta para a 

súa axeitada utilización conforme ás instrucións de uso e mantemento. 

Ao certificado final de obra uniránselle como anexos os seguintes 

documentos: 

- Descrición das modificacións que, coa conformidade do promotor, se 

introducisen durante a obra facendo constar a súa compatibilidade coas 

condicións da licenza. 

- Relación dos controis realizados. 

MEDICIÓN DEFINITIVA DOS TRABALLOS E LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DA 

OBRA 

Articulo 45. - Recibidas provisionalmente as obras, procederase 

inmediatamente polo Aparellador ou Arquitecto Técnico á súa medición 

definitiva, con precisa asistencia do Construtor ou do seu representante. 

Estenderase a oportuna certificación por triplicado que, aprobada polo 

Arquitecto coa súa sinatura, servirá para o abono pola Propiedade do 

saldo resultante salvo a cantidade retida en concepto de fianza (segundo 

o estipulado no Art. 6 da L.O.E.) 
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PRAZO DE GARANTÍA 

Artigo 46. - EI prazo de garantía deberá estipularse no Prego de Condicións 

Particulares e en calquera caso nunca deberá ser inferior a nove meses (un 

ano con Contratos das Administracións Públicas). 

CONSERVACIÓN DAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47. - Os gastos de conservación durante o prazo de garantía 

comprendido entre Ias recepcións provisional e definitiva, correrán a cargo 

do Contratista. 

Se o edificio fose ocupado ou utilizado antes da recepción definitiva, a 

gardaría, limpeza e reparacións causadas polo uso correrán a cargo do 

propietario e as reparacións por vicios de obra ou por defectos nas 

instalacións, serán a cargo de Ia contrata. 

DA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48. - A recepción definitiva verificarase despois de transcorrido o 

prazo de garantía en igual forma e coas mesmas formalidades que a 

provisional, a partir da data da cal cesará Ia obriga do Construtor de 

reparar ao seu cargo aqueles danos inherentes á normal conservación dos 

edificios e quedarán só subsistentes todas as responsabilidades que 

puidesen alcanzarlle por vicios da construción. 

PRORROGA DO PRAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49. - Se ao proceder ao recoñecemento para Ia recepción 

definitiva da obra, non se atopase esta nas condicións debidas, aprazarase 

a devandita recepción definitiva e o Arquitecto-Director marcará o 

Construtor os prazos e formas en que deberán realizarse Ias obras 

necesarias e, de non se efectuar dentro daqueles, poderá resolverse o 

contrato con perda da fianza. 

DAS RECEPCIÓNS DE TRABALLOS a CONTRATA dos cales FOSE RESCINDIDA 

Artigo 50. - No caso de resolución do contrato, o Contratista virá obrigado 

a retirar, no prazo que se fixe no Prego de Condicións Particulares, a 

maquinaria, medios auxiliares, instalacións, etc., a resolver os subcontratos 

que tivese concertados e a deixar a obra en condicións de ser continuada 

por outra empresa. 

As obras e traballos rematados por completo recibiranse provisionalmente 

cos trámites establecidos neste Prego de Condicións. Transcorrido o prazo 

de garantía recibiranse definitivamente segundo o disposto neste Prego. 

Para as obras e traballos non determinados pero aceptables a xuízo do 

Arquitecto Director, efectuarase unha soa e definitiva recepción. 
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4.1.3  DISPOSICIÓNS ECONÓMICAS 

Epígrafe 1 - Principio xeral: 

Articulo 51. - Todos os que interveñen no proceso de construción teñen dereito a percibir puntualmente as cantidades devengar pola súa correcta actuación 

conforme ás condicións contractualmente establecidas. 

A propiedade, o contratista e, no seu caso, os técnicos poden esixirse reciprocamente as garantías axeitadas ao cumprimento puntual das súas obrigas de 

pagamento. 

 

Epígrafe 2 - Finanzas: 

Articulo 52. - EI contratista prestará fianza conforme a algún dos seguintes 

procedementos segundo se estipule: 

Depósito previo, en metálico, valores, ou aval bancario, por importe entre o 

4 por 100 e o 10 por 100 do prezo total de contrata. 

Mediante retención nas certificacións parciais ou pagamentos a conta en 

igual proporción. 

A porcentaxe de aplicación para o depósito ou a retención fixarase no 

Prego de Condicións Particulares. 

FIANZA EN POXA PÚBLICA 

Articulo 53. - No caso de que a obra se adxudique por poxa pública o 

depósito provisional para tomar parte nela especificarase no seu anuncio e 

a súa contía será de ordinario, e salvo estipulación distinta no Prego de 

Condicións particulares vixente na obra, dun catro por cento (4 por 100) 

como mínimo, do total do Presuposto de contrata. 

EI Contratista a quen se adxudicara a execución dunha obra ou servizo 

para esta deberá depositar no punto e prazo fixados no anuncio da poxa 

ou que se determine no Prego de Condicións Particulares do Proxecto, a 

fianza definitiva que se sinale e, no seu defecto, o seu importe será o dez 

por cento (10 por 100) da cantidade pola que se faga a adxudicación de 

formas especificadas no apartado anterior. 

EI prazo sinalado no parágrafo anterior, e salvo condición expresa 

establecida no Prego de Condicións particulares, non excederá de trinta 

días naturais a partir da data en que se lle comunique a adxudicación, e 

dentro del deberá presentar o adxudicatario a carta de pagamento ou 

recibo que acredite a constitución da fianza a que se refire o mesmo 

parágrafo. 

A falta de cumprimento deste requisito dará lugar a que se declare nula a 

adxudicación, e o adxudicatario perderá o depósito provisional que fixese 

para tomar parte na poxa. 

EXECUCIÓN DE TRABALLOS CON CARGO Á FIANZA 

Articulo 54. - Se o Contratista se negase a facer pola súa conta os traballos 

precisos para ultimar a obra nas condicións contratadas. o Arquitecto 

Director, en nome e representación do propietario, ordenaraos executar a 

un terceiro, ou, poderá realizalos directamente por administración, 

aboando o seu importe coa fianza depositada, sen prexuízo das accións a 

que teña dereito o Propietario, no caso de que o importe da fianza non 

bastare para cubrir o importe dos gastos efectuados nas unidades de obra 

que non fosen de recibo. 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55. - A fianza retida será devolta ao Contratista nun prazo que non 

excederá de trinta (30) días unha vez asinada a Acta de Recepción 

Definitiva da obra. A propiedade poderá esixir que o Contratista lle 

acredite a liquidación e liquidación das súas débedas causadas pola 

execución da obra, tales como salarios, subministracións, subcontratos... 

DEVOLUCIÓN DA FIANZA NO CASO DE efectuarse RECEPCIÓNS PARCIAIS 

Articulo 56. - Se a propiedade, coa conformidade do Arquitecto Director, 

accedese a facer recepcións parciais, terá dereito o Contratista a que se 

lle devolva a parte proporcional da fianza. 
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Epígrafe 3 - Dos prezos: 

COMPOSICIÓN DOS PREZOS UNITARIOS 

Articulo 57. - EI cálculo dos prezos das distintas unidades de obra é o 

resultado de sumar os custos directos, os indirectos, os gastos xerais e o 

beneficio industrial. 

Consideraranse custos directos: 

A man de obra, cos seus plus e cargas e seguros sociais, que intervén 

directamente na execución da unidade de obra. 

Os materiais, aos prezos resultantes a pé de obra, que queden integrados 

na unidade de que se trate ou que sexan necesarios para a súa execución. 

Os equipos e sistemas técnicos de seguridade e hixiene para a prevención 

e protección de accidentes e enfermidades profesionais. 

Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., que teñan lugar polo 

accionamento ou funcionamento da maquinaria e instalacións utilizadas 

na execución da unidade de obra. 

Os gastos de amortización e conservación da maquinaria, instalacións, 

sistemas e equipos anteriormente citados. 

Consideraranse custos indirectos: 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, comunicacións 

edificación de almacéns, talleres, pavillóns temporais para obreiros, 

laboratorios, seguros, etc., os do persoal técnico e administrativo adscrito 

exclusivamente á obra e os imprevistos. Todos estes gastos, cifraranse 

nunha porcentaxe dos custos directos. 

Consideraranse gastos xerais: 

Os gastos xerais de empresa, gastos financeiros, cargas fiscais e taxas da 

Administración, legalmente establecidas. Cifraranse como unha 

porcentaxe da suma dos custos directos e indirectos (nos contratos de 

obras da Administración pública esta porcentaxe establécese entre un 13 

por 100 e un 17 por 100). 

Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial do Contratista establécese no 6 por 100 sobre a suma 

das anteriores partidas en obras para a Administración. 

Prezo de execución material: 

Denominarase Prezo de Execución material o resultado obtido pola suma 

dos anteriores conceptos a excepción do Beneficio Industrial. 

Prezo de Contrata: 

EI prezo de Contrata é a suma dos custos directos, os Indirectos, os Gastos 

Xerais e o Beneficio Industrial. 

EI IVE aplícase sobre esta suma (prezo de contrata) pero non integra o 

prezo. 

PREZOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artigo 58. - No caso de que os traballos a realizar nun edificio ou obra 

anexa calquera se contratasen a risco e ventura, enténdese por Prezo de 

contrata o que importa o custo total da unidade de obra, é dicir, o prezo 

de Execución material, máis o tanto por cento (%) sobre este último prezo 

en concepto de Beneficio Industrial do Contratista. EI beneficio estímase 

normalmente, en 6 por 100, salvo que nas Condicións Particulares se 

estableza outro distinto. 

PREZOS CONTRADITORIOS 

Artigo 59. - Produciranse prezos contraditorios só cando a Propiedade por 

medio do Arquitecto decida introducir unidades ou cambios de calidade 

nalgunha das previstas, ou cando sexa necesario afrontar algunha 

circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obrigado a efectuar os cambios. 

A falta de acordo, o prezo resolverase contraditoriamente entre o 

Arquitecto e o Contratista antes de comezar Ia execución dos traballos e 

no prazo que determine o Prego de Condicións Particulares. Se subsiste a 

diferenza acudirase, en primeiro lugar, ao concepto máis análogo dentro 

do cadro de prezos do proxecto, e en segundo lugar ao banco de prezos 

de uso máis frecuente na localidade. 

Os contraditorios que hubiere se referirán sempre aos prezos unitarios da 

data do contrato. 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PREZOS 

Articulo 60. - Se o Contratista, antes da sinatura do contrato, non fixese a 

reclamación ou observación oportuna, non poderá baixo ningún pretexto 

de erro ou omisión reclamar aumento dos prezos fixados no cadro 

correspondente do presuposto que sirva de base para a execución das 

obras. 

FORMAS TRADICIONAIS DE MEDIR O DE APLICAR OS PREZOS 

Artigo 61. - En ningún caso poderá alegar o Contratista os usos e costumes 

do país respecto da aplicación dos prezos ou da forma de medir as 

unidades de obras executadas, estarase ao previsto en primeiro lugar, ao 

Prego Xeral de Condicións Técnicas e en segundo lugar, ao Prego de 

Condicións Particulares Técnicas. 

DA REVISIÓN DOS PREZOS CONTRATADOS 

Artigo 62. - Contratándose as obras a risco e ventura, non se admitirá a 

revisión dos prezos en tanto que o incremento non alcance, na suma das 

unidades que falten por realizar de acordo co calendario, un montante 

superior ao tres por 100 (3 por 100) do importe total do presuposto de 

Contrato. 

Caso de producirse variacións en alza superiores a esta porcentaxe, 

efectuarase a correspondente revisión de acordo coa fórmula establecida 

no Prego de Condicións Particulares, percibindo o Contratista a diferenza 

en máis que resulte pola variación do IPC superior ao 3 por 100. 

Non haberá revisión de prezos das unidades que poidan quedar fóra dos 

prazos fixados no Calendario da oferta. 

ABASTO DE MATERIAIS 

Artigo 63. - EI Contratista queda obrigado a executar os abastos de 

materiais ou aparatos de obra que a Propiedade ordene por escrito. 

Os materiais acopiados, unha vez aboados polo Propietario son, da 

exclusiva propiedade deste; do seu garda e conservación será responsable 

o Contratista. 
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Epígrafe 4 - Obras por administración: 

ADMINISTRACIÓN 

Artigo 64. - Denomínanse Obras por Administración aquelas nas que as 

xestións que se precisan para a súa realización as leva directamente o 

propietario, ben por se ou por un representante seu ou ben por mediación 

dun construtor. 

As obras por administración clasifícanse nas dúas modalidades seguintes: 

Obras por administración directa 

Obras por administración delegada ou indirecta 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65. - A denominas 'Obras por Administración directa"' aquelas nas 

que o Propietario por si ou por mediación dun representante seu, que pode 

ser o propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado para estes 

efectos, leve directamente as xestións precisas para a execución da obra, 

adquirindo os materiais, contratando o seu transporte á obra e, en suma 

intervindo directamente en todas as operacións precisas para que o 

persoal e os obreiros contratados por el poidan realizala; nestas obras o 

construtor, se o houbese, ou o encargado da súa realización, é un mero 

dependente do propietario, xa sexa como empregado seu ou como 

autónomo contratado por el, que é quen reúne en si, polo tanto, a dobre 

personalidade de propietario e Contratista. 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Articulo 66. - Enténdese por 'Obra por Administración delegada ou 

indirecta" a que conveñen un Propietario e un Construtor para que este, 

por conta daquel e como delegado seu, realice as xestións e os traballos 

que se precisen e se conveñan. 

Son por tanto, características peculiares das "Obras por Administración 

delegada ou indirecta as seguintes: 

Por parte do Propietario, a obriga de aboar directamente ou por 

mediación do Construtor todos os gastos inherentes à a realización dos 

traballos convidos, reservándose o Propietario a facultade de poder 

ordenar, ben por si ou por medio do Arquitecto-Director na súa 

representación, a orde e a marcha dos traballos, a elección dos materiais e 

aparatos que nos traballos han de empregarse e, en suma, todos os 

elementos que crea preciso para regular a realización dos traballos 

convidos. 

Por parte do Construtor, a obriga de Ilevar a xestión práctica dos traballos, 

achegando os seus coñecementos construtivos, os medios auxiliares 

precisos e, en suma, todo o que, en harmonía co seu labor, se requira para 

a execución dos traballos, percibindo por iso do Propietario un tanto por 

cento (%) prefixado sobre o importe total dos gastos efectuados e aboados 

polo Construtor. 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artigo 67. - Para a liquidación dos traballos que se executen por 

administración delegada ou indirecta, rexerán as normas que a tales fins se 

establezan nas "Condicións particulares de índole económica" vixentes na 

obra; a falta delas, as contas de administración presentaraas o Construtor 

ao Propietario, en relación valorada á que deberá acompañarse e 

agrupados na orde que se expresan os documentos seguintes todos eles 

conformados polo Aparellador ou Arquitecto Técnico: 

As facturas orixinais dos materiais adquiridos para os traballos e o 

documento axeitado que xustifique o depósito ou o emprego dos 

devanditos materiais na obra. 

As nóminas dos xornais aboados, axustadas ao establecido na lexislación 

vixente, especificando o número de horas traballadas nas obra polos 

operarios de cada oficio e a súa categoría, acompañando. ás devanditas 

nóminas unha relación numérica dos encargados, capataces, xefes de 

equipo, oficiais e axudantes de cada oficio, peóns especializados e soltos, 

listeros, gardas, etc., que traballaran na obra durante o prazo de tempo a 

que correspondan as nóminas que se presentan. 

As facturas orixinais dos transportes de materiais postos na obra ou de 

retirada de entullos. 

Os recibos de licenzas, impostos e demais cargas inherentes á obra que 

pagara ou na xestión da cal interviñera o Construtor, xa que o seu abono é 

sempre de conta do Propietario. 

Á suma de todos os gastos inherentes á propia obra na xestión da cal ou 

pagamento interviñera o Construtor aplicaráselle, a falta de convenio 

especial, un quince por cento (15 por 100), entendéndose que nesta 

porcentaxe están incluídos os medios auxiliares e os de seguridade 

preventivos de accidentes, os Gastos Xerais que ao Construtor orixinen os 

traballos por administración que realiza e o seu Beneficio Industrial. 

ABONO AO CONSTRUTOR DAS CONTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68. - Salvo pacto distinto, os abonos ao Construtor das contas de 

Administración delegada realizaraos o Propietario mensualmente segundo 

as partes de traballos realizados aprobados polo propietario ou polo seu 

delegado representante. 

Independentemente, o Aparellador ou Arquitecto Técnico redactará, con 

igual periodicidade, a medición da obra realizada, valorándoa conforme 

ao presuposto aprobado. Estas valoracións non terán efectos para os 

abonos ao Construtor salvo que se pactase o contrario contractualmente. 

NORMAS PARA A ADQUISICIÓN DOS MATERIAIS E APARATOS 

Articulo 69. - Non obstante as facultades que nestes traballos por 

Administración delegada se reserva o Propietario para a adquisición dos 

materiais e aparatos, se ao Construtor se lle autoriza para xestionalos e 

adquirilos, deberá presentar o Propietario, ou na súa representación ao 

Arquitecto-Director, os prezos e as mostras dos materiais e aparatos 

ofrecidos, necesitando a súa logo de aprobación antes de adquirilos. 

DO CONSTRUTOR NO BAIXO RENDEMENTO DOS OBREIROS 

Artigo 70. - Se dos partes mensuais de obra executada que 

preceptivamente debe presentar o Construtor ao Arquitecto-Director, este 

advertise que os rendementos da man de obra, en todas ou nalgunhas das 

unidades de obra executada, fosen notoriamente inferiores aos 

rendementos normais xeralmente admitidos para unidades de obra iguais 

ou similares, notificarallo por escrito ao Construtor, co fin de que este faga 

as xestións precisas para aumentar a produción na contía sinalada polo 

Arquitecto-Director. 

Se feita esta notificación ao Construtor, nos meses sucesivos, os 

rendementos non chegasen aos normais, o Propietario queda facultado 

para resarcirse da diferenza, rebaixando o seu importe do quince por 

cento (15 por 100) que polos conceptos antes expresados correspondería 

aboarlle o Construtor nas liquidacións quincenais que preceptivamente 

deben efectuárselle. En caso de non Ilegar ambas as dúas partes a un 

acordo en canto aos rendementos da man de obra, someterase o caso a 

arbitraxe. 

RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR 

Artigo 71. - Nos traballos de "Obras por Administración delegada", o 

Construtor só será responsable dos efectos construtivos que puidesen ter os 

traballos ou unidades por el executadas e tamén dos accidentes ou 

prexuízos que puidesen sobrevir aos obreiros ou a terceiras persoas por non 

tomar as medidas precisas que nas disposicións legais vixentes se 

establecen. En cambio, e salvo o expresado no artigo 70 precedente, non 

será responsable do mal resultado que puidesen dar os materiais e 

aparatos elixidos conforme ás normas establecidas no devandito artigo. 

En virtude do anteriormente consignado, o Construtor está obrigado a 

reparar pola súa conta os traballos defectuosos e a responder tamén dos 

accidentes ou prexuízos expresados no parágrafo anterior. 

 

Epígrafe 5 - Valoración e abono dos traballos: 
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FORMAS DE ABONO DAS OBRAS 

Articulo 72. - Segundo a modalidade elixida para a contratación das obras 

e salvo que no Prego Particular de Condicións económicas se preceptúe 

outra cousa, o abono dos traballos efectuarase así: 

Tipo fixo ou tanto alzado total. Aboarase a cifra previamente fixada como 

base da adxudicación, diminuída no seu caso no importe da baixa 

efectuada polo adxudicatario. 

Tipo fixo ou tanto alzado por unidade de obra. Este prezo por unidade de 

obra é invariable e fixárase de antemán, podendo variar soamente o 

número de unidades executadas. 

Logo de medición e aplicando ao total das diversas unidades de obra 

executadas, do prezo invariable estipulado de antemán para cada unha 

delas, estipulado de antemán para cada unha delas, abonarase ao 

Contratista o importe das comprendidas nos traballos executados e 

ultimados con arranxo e suxeición aos documentos que constitúen o 

Proxecto, os que servirán de base para a medición e valoración das 

diversas unidades. 

Tanto variable por unidade de obra. Segundo as condicións en que se 

realice e os materiais diversos empregados na súa execución de acordo 

coas Ordes do Arquitecto-Director. 

Aboarase ao Contratista en idénticas condicións ao caso anterior. 

Por listas de xornais e recibos de materiais, autorizados na forma que o 

presente "Prego Xeral de Condicións económicas" determina. 

Por horas de traballo, executado nas condicións determinadas no 

contrato. 

RELACIÓNS VALORADAS E CERTIFICACIÓNS 

Articulo 73. - En cada unha das épocas ou datas que se fixen no contrato 

ou nos 'Pregos de Condicións Particulares" que rexan na obra, formará o 

Contratista unha relación valorada das obras executadas durante os 

prazos previstos, segundo Ia medición que practicaría o Aparellador. 

O executado polo Contratista nas condicións preestablecer, valorarase 

aplicando ao resultado da medición xeral, cúbica, superficial, lineal, 

ponderada ou numeral correspondente para cada unidade de obra, os 

prezos sinalados no presuposto para cada unha delas, tendo presente 

ademais o establecido no presente "Prego Xeral de Condicións 

económicas" respecto a melloras ou substitucións de material e ás obras 

accesorias e especiais, etc. 

AI Contratista, que poderá presenciar as medicións necesarias para 

estender a devandita relación facilitaránselle polo Aparellador os datos 

correspondentes da relación valorada, acompañándoos dunha nota de 

envío, ao obxecto de que, dentro do prazo de dez (10) días a partir da 

data do recibo da devandita nota, poida o Contratista examinalos e 

devolvelos asinados coa súa conformidade ou facer, no caso contrario, as 

observacións ou reclamacións que considere oportunas. 

Dentro dos dez (10) días seguintes ao seu recibo, o Arquitecto-Director 

aceptará ou rexeitará as reclamacións do Contratista se as hubiere, dando 

conta a este da súa resolución, podendo este, no segundo caso, acudir 

ante o Propietario contra a resolución do Arquitecto-Director na forma 

referida nos "Pregos Xerais de Condicións Facultativas e Legais". 

Tomando como base a relación valorada indicada no parágrafo anterior, 

expedirá o Arquitecto-Director Ia certificación das obras executadas. Do 

seu importe deducirase o tanto por cento que para a construción da fianza 

se preestablecer. 

EI material acopiado a pé de obra por indicación expresa e por escrito do 

Propietario, poderá certificarse ata o noventa por cento (90 por 100) do seu 

importe, aos prezos que figuren nos documentos do Proxecto, sen afectalos 

do tanto por cento de contrata. 

As certificacións remitiranse ao Propietario, dentro do mes seguinte ao 

período a que se refiren, e terán o carácter de documento e entregas a 

boa conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se deriven da 

liquidación final, non supoñendo tampouco as devanditas certificacións 

aprobación nin recepción das obras que comprenden. 

As relacións valoradas conterán soamente a obra executada no prazo a 

que a valoración se refire. No caso de que o Arquitecto-Director o esixise, 

as certificacións estenderanse á orixe. 

MELLORAS DE OBRAS LIBREMENTE EXECUTADAS 

Artigo 74. - Cando o Contratista, mesmo con autorización do Arquitecto-

Director, empregase materiais de máis esmerada preparación ou de maior 

tamaño que o sinalado no Proxecto ou substituíse unha clase de fábrica 

con outra que tivese asignado maior prezo ou executase con maiores 

dimensións calquera parte da obra, ou, en xeral, introducise nesta e sen 

pedirlla/llela, calquera outra modificación que sexa beneficiosa a xuízo do 

Arquitecto-Director, non terá dereito, non obstante, máis que ao abono do 

que puidese corresponder no caso de que construíse a obra con estrita 

suxeición á proxectada e contratada ou adxudicada. 

ABONO DE TRABALLOS PRESUPOSTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artigo 75. - Salvo o preceptuado no "Prego de Condicións Particulares de 

índole económica", vixente na obra, o abono dos traballos presupostados 

en partida alzada, efectuarase de acordo co procedemento que 

corresponda entre os que a continuación se expresan: 

Se existen prezos contratados para unidades de obras iguais, as 

presupostadas mediante partida alzada, aboaranse logo de medición e 

aplicación do prezo establecido. 

Se existen prezos contratados para unidades de obra similares, 

estableceranse prezos contraditorios para as unidades con partida alzada, 

deducidos dos similares contratados. 

Se non existen prezos contratados para unidades de obra iguais ou 

similares, a partida alzada abonarase integramente ao Contratista, salvo o 

caso de que no Presuposto da obra se exprese que o importe da 

devandita partida debe xustificarse, en cuxo caso o Arquitecto-Director 

indicará ao Contratista e con anterioridade á súa execución, o 

procedemento que de seguirse para levar a devandita conta, que en 

realidade será de Administración, valorándose os materiais e xornais aos 

prezos que figuren no Presuposto aprobado ou, no seu defecto, aos que 

con anterioridade á execución conveñan as dúas partes, 

incrementándose o seu importe total coa porcentaxe que se fixe no Prego 

de Condicións Particulares en concepto de Gastos Xerais e Beneficio 

Industrial do Contratista. 

ABONO DE ESGOTAMENTOS E OUTROS TRABALLOS ESPECIAIS NON 

CONTRATADOS 

Artigo 76. - Cando fose preciso efectuar esgotamentos, inxeccións e outra 

clase de traballos de calquera índole especial e ordinaria, que por non 

estar contratados non sexan de conta do Contratista, e se non se 

contratasen con terceira persoa, terá o Contratista a obriga de realizalos e 

de satisfacer os gastos de toda clase que ocasionen, os cales lle serán 

aboados polo Propietario por separado da Contrata. 

Ademais de reintegrar mensualmente estes gastos ao Contratista, 

abonaráselle xuntamente con eles o tanto por cento do importe total que, 

no seu caso, se especifique no Prego de Condicións Particulares. 

PAGAMENTOS 

Artigo 77. - Os pagamentos efectuaranse polo Propietario nos prazos 

previamente establecidos, e o seu importe corresponderá precisamente ao 

das certificacións de obra conformadas polo Arquitecto-Director, en 

virtude das cales se verifican aqueles. 

ABONO DE TRABALLOS EXECUTADOS DURANTE O PRAZO DE GARANTÍA 

Artigo 78. - Efectuada a recepción provisional e se durante o prazo de 

garantía se executasen traballos calquera, para o seu abono procederase 

así: 

Se os traballos que se realicen estivesen especificados no Proxecto, e sen 

causa xustificada non se realizarían polo Contratista ao seu debido tempo; 

e o Arquitecto-Director esixise a súa realización durante o prazo de 

garantía, serán valorados aos prezos que figuren no Presuposto e aboados 

de acordo co establecido nos "Pregos Particulares" ou no seu defecto nos 

Xenerais, no caso de que os devanditos prezos fosen inferiores aos que 

rexan na época da súa realización; no caso contrario, aplicaranse estes 

últimos. 
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Se se executaron traballos precisos para a reparación de danos 

ocasionados polo uso do edificio, por ser este utilizado durante o devandito 

prazo polo Propietario, valoraranse e aboarán os prezos do día, 

previamente acordados. 

Se se executaron traballos para a reparación de danos ocasionados por 

deficiencia da construción ou da calidade dos materiais, nada se aboará 

por eles ao Contratista. 
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Epígrafe 6 - Indemnizacións e multas: 

INDEMNIZACIÓN POR ATRASO DO PRAZO DE TERMINACIÓN DAS OBRAS 

Artigo 79. - A indemnización por atraso na terminación establecerase nun 

tanto por mil do importe total dos traballos contratados, por cada día 

natural de atraso, contados a partir do día de terminación fixado no 

Calendario de obra, salvo o disposto no Prego Particular do presente 

proxecto. 

As sumas resultantes descontaranse e reterán con cargo á fianza. 

DEMORA DOS PAGAMENTOS POR PARTE DO PROPIETARIO 

Artigo 80. - Se o propietario non efectuase o pagamento das obras 

executadas dentro do mes seguinte ao que corresponde o prazo convido 

o Contratista terá ademais o dereito de percibir o abono dun cinco por 

cento (5%) anual (ou que se defina no Prego Particular), en concepto de 

xuros de mora, durante o espazo de tempo do atraso e sobre o importe da 

mencionada certificación. 

Se aínda transcorresen dous meses a partir do termo do devandito prazo 

dun mes sen realizarse o devandito pagamento, terá dereito o Contratista 

á resolución do contrato, procedéndose á liquidación correspondente das 

obras executadas e dos materiais acopiados, sempre que estes reúnan as 

condicións preestablecer e que a súa cantidade non exceda da necesaria 

para a terminación da obra contratada ou adxudicada. 

Non obstante o anteriormente exposto, rexeitarase toda solicitude de 

resolución do contrato fundada na devandita demora de pagamentos, 

cando o Contratista non xustifique que na data da devandita solicitude 

inverteu en obra ou en materiais acopiados admisibles a parte de 

presuposto correspondente ao prazo de execución que teña sinalado no 

contrato. 
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Epígrafe 7 - Varios: 

MELLORAS, AUMENTOS E/OU REDUCIÓNS DE OBRA. 

Artigo 76. - Non se admitirán melloras de obra, máis que no caso en que o 

Arquitecto-Director ordenara por escrito a execución de traballos novos ou 

que melloren a calidade dos contratados, así como a dos materiais e 

aparatos previstos no contrato. Tampouco se admitirán aumentos de obra 

nas unidades contratadas, salvo caso de erro nas medicións do Proxecto a 

menos que o Arquitecto-Director ordene, tamén por escrito, a ampliación 

das contratadas. 

En todos estes casos será condición indispensable que ambas as dúas 

partes contratantes, antes da súa execución ou emprego, conveñan por 

escrito os importes totais das unidades melloradas, os prezos dos novos 

materiais ou aparatos ordenados empregar e os aumentos que todas estas 

melloras ou aumentos de obra supoñan sobre o importe das unidades 

contratadas. 

Seguiranse o mesmo criterio e procedemento, cando o Arquitecto-Director 

introduza innovacións que supoñan unha redución apreciable nos importes 

das unidades de obra contratadas. 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Articulo 77. - Cando por calquera causa fose mester valorar obra 

defectuosa, pero aceptable a xuízo do Arquitecto-Director das obras, este 

determinará o prezo ou partida de abono despois de oír o Contratista, o 

cal deberá conformarse coa devandita resolución, salvo o caso en que, 

estando dentro do prazo de execución, prefira demoler a obra e refacela 

conforme a condicións, sen exceder do devandito prazo. 

SEGURO DAS OBRAS 

Artigo 78. - EI Contratista estará obrigado a asegurar a obra contratada 

durante todo o tempo que dure a súa execución ata a recepción 

definitiva; a contía do seguro coincidirá en cada momento co valor que 

teñan por contrata os obxectos asegurados. 

EI importe aboado pola Sociedade Aseguradora, no caso de sinistro, 

ingresarase en conta a nome do Propietario, para que con cargo a ela se 

aboe a obra que se constrúa, e a medida que esta se vaia realizando. 

EI reintegro da devandita cantidade ao Contratista efectuarase por 

certificacións, como o resto dos traballos da construción. En ningún caso, 

salvo conformidade expresa do Contratista, feito en documento público, o 

Propietario poderá dispoñer do devandito importe para mesteres distintos 

do de reconstrución da parte sinistrada. 

A infracción do anteriormente exposto será motivo abondo para que o 

Contratista poida resolver o contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiais acopiados, etc., e unha indemnización 

equivalente ao importe dos danos causados ao Contratista polo sinistro e 

que non se lle aboasen, pero só en proporción equivalente ao que supoña 

a indemnización aboada pola Compañía Aseguradora, respecto ao 

importe dos danos causados polo sinistro, que serán taxados a estes 

efectos polo Arquitecto-Director. 

Nas obras de reforma ou reparación, fixaranse previamente a porción de 

edificio que debe ser asegurada e a súa contía, e se nada se prevé, se 

entenderá que o seguro ha de comprender toda a parte do edificio 

afectada pola obra. 

Os riscos asegurados e as condicións que figuren en Ia póliza ou pólizas de 

Seguros, poraos o Contratista, antes de contratalos, en coñecemento do 

Propietario, ao obxecto de solicitar deste a súa logo de conformidade ou 

reparos. 

Ademais hanse de establecer garantías por danos materiais ocasionados 

por vicios e defectos da construción, segundo se describe no Art. 81, 

baseándose no Art. 19 da L.O.E. 

CONSERVACIÓN DA OBRA 

Artigo 79. - Se o Contratista, sendo a súa obriga, non atende á 

conservación de Ia obra durante o prazo de garantía, no caso de que o 

edificio non fose ocupado polo Propietario antes da recepción definitiva, o 

Arquitecto-Director, en representación do Propietario, poderá dispoñer 

todo o que sexa preciso para que se atenda a Ia gardaría, limpeza e todo 

o que fose mester para a súa boa conservación, abonándose todo iso por 

conta da Contrata. 

AI abandonar o Contratista o edificio, tanto por boa terminación das obras, 

como no caso de resolución do contrato, está obrigado a deixalo 

desocupado e limpo no prazo que o Arquitecto Director fixe. 

Despois da recepción provisional do edificio e no caso de que a 

conservación do edificio corra a cargo do Contratista, non deberá haber 

nel máis ferramentas, útiles, materiais, mobles, etc., que os indispensables 

para a súa gardaría e limpeza e para os traballos que fose preciso 

executar. 

En todo caso, ocupado ou non o edificio, está obrigado o Contratista a 

revisar e reparar a obra, durante o prazo expresado, procedendo na forma 

prevista no presente "Prego de Condicións Económicas". 

USO POLO CONTRATISTA DE EDIFICIO OU BENS DO PROPIETARIO 

Artigo 80. - Cando durante Ia execución de Ias obras ocupe o Contratista, 

coa necesaria e previa autorización do Propietario, edificios ou faga uso 

de materiais ou útiles pertencentes a este, terá obriga de reparalos e 

conservalos para facer entrega deles a Ia terminación do contrato, en 

perfecto estado de conservación, repoñendo os que se inutilizasen, sen 

dereito a indemnización por esta reposición nin polas melloras feitas nos 

edificios, propiedades ou materiais que utilizara. 

No caso de que ao rematar o contrato e facer entrega do material, 

propiedades ou edificacións, non cumprise o Contratista co previsto no 

parágrafo anterior, realizarao o Propietario a custa daquel e con cargo á 

fianza. 

PAGAMENTO DE ARBITRIOS 

O pagamento de impostos e arbitrios en xeral, municipais ou doutra orixe, 

sobre valla, iluminación, etc., o abono da cal debe facerse durante o 

tempo de execución das obras e por conceptos inherentes aos propios 

traballos que se realizan, correrán a cargo da contrata, sempre que nas 

condicións particulares do Proxecto non se estipule o contrario. 

GARANTÍAS POR DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VICIOS E DEFECTOS 

DA CONSTRUCIÓN 

Artigo 81. - 

O réxime de garantías esixibles para as obras de edificación farase efectivo 

de acordo coa obrigatoriedade que se establece na L.O.E. (o apartado c) 

esixible para edificios o destino principal dos cales sexa o de vivenda 

segundo disposición adicional segunda da L.O,.E.), tendo como referente 

ás seguintes garantías: 

Seguro de danos materiais ou seguro de caución, para garantir, durante un 

ano, o resarcimento dos danos causados por vicios ou defectos de 

execución que afecten a elementos de terminación ou rematado das 

obras, que poderá ser substituído pola retención polo promotor dun 5% do 

importe da execución material da obra. 

Seguro de danos materiais ou seguro de caución, para garantir, durante 

tres anos, o resarcimento dos danos causados por vicios ou defectos dos 

elementos construtivos ou das instalacións que ocasionen o incumprimento 

dos requisitos de habitabilidade especificados no art. 3 da L.O.E. 

Seguro de danos materiais ou seguro de caución, para garantir, durante 

dez anos, o resarcimento dos danos materiais causados por vicios ou 

defectos que teñan a súa orixe ou afecten á cimentación, os soportes, as 

vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que 

comprometan directamente a resistencia mecánica e estabilidade do 

edificio. 
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4.2  PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PREGO PARTICULAR 

4.2.1  PRESCRICIÓNS SOBRE MATERIAIS 

Epígrafe 1 - Condicións xerais: 

Artigo 1. - Calidade dos materiais. 

Todos os materiais a empregar na presente obra serán de primeira 

calidade e reunirán as condicións esixidas vixentes referentes a materiais e 

prototipos de construción. 

Articulo 2. - Probas e ensaios de materiais. 

Todos os materiais a que este capítulo se refire poderán ser sometidos ás 

análises ou probas, por conta da contrata, que se crean necesarios para 

acreditar a súa calidade. Calquera outro que fose especificado e sexa 

necesario empregar deberá ser aprobado pola Dirección das obras, ben 

entendido que será rexeitado o que non reúna as condicións esixidas pola 

boa práctica da construción. 

Artigo 3. - Materiais non consignados en proxecto. 

Os materiais non consignados en proxecto que desen lugar a prezos 

contraditorios reunirán as condicións de bondade necesarias, a xuízo da 

Dirección Facultativa non tendo o contratista dereito a reclamación 

ningunha por estas condicións esixidas. 

Artigo 4. - Condicións xerais de execución. 

Condicións xerais de execución. Todos os traballos, incluídos no presente 

proxecto executaranse esmeradamente, conforme ás boas prácticas da 

construción, dea acordo coas condicións establecidas no Prego de 

Condicións da Edificación da Dirección Xeral de Arquitectura de 1960, e 

cumprindo estritamente as instrucións recibidas pola Dirección Facultativa, 

non podendo polo tanto servir de pretexto ao contratista a baixa poxa, 

para variar esa esmerada execución nin a primerísima calidade das 

instalacións proxectadas en canto aos seus materiais e man de obra, nin 

pretender proxectos adicionais. 

 

Epígrafe 2 – Condicións que han de cumprir os materiais: 

Artigo 5. - Materiais para formigóns e morteiros. 

5.1. Áridos. 

5.1.1. Xeneralidades. 

Xeneralidades. A natureza dos áridos e a súa preparación serán tales que 

permitan garantir a axeitada resistencia e durabilidade do formigón, así 

como as restantes características que se esixan a este no Prego de 

Prescricións Técnicas Particulares. 

Como áridos para a fabricación de formigóns poden empregarse areas e 

gravas existentes en depósitos naturais, machucados ou outros produtos o 

emprego dos cales se atope sancionado pola práctica ou resulte 

aconsellable como consecuencia de estudios realizados nun laboratorio 

oficial. En calquera caso cumprirá as condicións da EHE. 

Cando non se teñan antecedentes sobre a utilización dos áridos 

dispoñibles, ou se vaian empregar para outras aplicacións distintas das xa 

sancionadas pola práctica, realizaranse ensaios de identificación mediante 

análises mineralóxicas, petrográficos, físicas ou químicas, segundo 

conveñan a cada caso. 

No caso de utilizar escorias siderúrxicas como árido, se comprobará 

previamente que son estables, é dicir que non conteñen silicatos inestables 

nin compostos ferrosos. Esta comprobación efectuarase conforme ao 

método de ensaio UNE 7.243. 

Prohíbese o emprego de áridos que conteñan sulfuros oxidables. 

Enténdese por "area" ou 'árido fino"' o árido fracción deste que pasa por un 

baruto de 5 mm. de luz de malla (baruto 5 UNE 7050); por 'grava' ou 'árido 

groso"' o que resulta detido polo devandito baruto; e por "árido total" (ou 

simplemente "árido" cando non hai lugar a confusións), aquel que, de por 

se ou por mestura, posúe as proporcións de area e grava axeitadas para 

fabricar o formigón necesario no caso particular que se considere. 

5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumprirá as condicións sinaladas na instrución EHE. 

5.2. Auga para amasado. 

Haberá de cumprir as seguintes prescricións: 

Acidez tal que o pH sexa maior de 5. (UNE 7234:71). 

Substancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segundo 

NORMA UNE 7130:58. 

Sulfatos expresados en S04, menos dun gramo por litro (1 gr.A.) segundo 

ensaio de NORMA 7131:58. 

lón cloro para formigón con armaduras, menos de 6 gr./I., segundo NORMA 

UNE 7178:60. 

Graxas ou aceites de calquera clase, menos de quince gramos por litro (15 

gr./I.). (UNE 7235). 

Carencia absoluta de azucres ou carbohidratos segundo ensaio de 

NORMA UNE 7132:58. 

Demais prescricións da EHE. 

5.3. Aditivos. 

Defínense como aditivos a empregar en formigóns e morteiros aqueles 

produtos sólidos ou Iíquidos, agás cemento, áridos ou auga que 

mesturados durante o amasado modifican ou melloran as características 

do morteiro ou formigón en especial no referente ao fraguado, 

endurecemento, plasticidade e mesmo de aire. 

Establécense os seguintes Iímites: 

Se se emprega cloruro cálcico como acelerador, a súa dosificación será 

igual ou menor do dous por cento (2%) en peso do cemento e se se trata 

de formigonar con temperaturas moi baixas, do tres e medio por cento 

(3.5%) do peso do cemento. 

Se se usan aireantes para formigóns normais a súa proporción será tal que 

a diminución de residentes a compresión producida pola inclusión do 

aireante sexa inferior ao vinte por cento (20%). En ningún caso a proporción 

de aireante será maior do catro por cento (4%) do peso en cemento. 

En caso de emprego de colorantes, a proporción será inferior ao dez por 

cento do peso do cemento. Non se empregarán colorantes orgánicos. 

Calquera outro que se derive da aplicación da EHE. 

5.4. Cemento. 

Enténdese como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algunha 

das definicións do prego de prescricións técnicas xerais para a recepción 

de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
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Poderá almacenarse en sacos ou a granel. No primeiro caso, o almacén 

protexerá contra a intemperie e a humidade, tanto do chan coma das 

paredes. Se se almacenase a granel, non poderán mesturarse no mesmo 

sitio cementos de distintas calidades e procedencias. 

Esixirase ao contratista Ia realización de ensaios que demostren de modo 

satisfactorio que os cementos cumpren as condicións esixidas. As partidas 

de cemento defectuoso serán retiradas da obra no prazo máximo de 8 

días. Os métodos de ensaio serán os detallados no citado "Prego Xeral de 

Condicións para a Recepción de Conglomerantes Hidráulicos ". 

Realizaranse en laboratorios homologados. 

Terase en conta prioritariamente as determinacións da Instrución EHE. 

Articulo 6. - Aceiro. 

6.1. Aceiro de alta adherencia en redondos para armaduras. 

Aceptaranse aceiros de alta adherencia que Ileven o selo de 

conformidade CIETSID homologado polo M.O.P.U. 

Estes aceiros virán marcados de fábrica con sinais indelebles para evitar 

confusións no seu emprego. Non presentarán ovalaciones, gretas, 

sopraduras, nin minguas de sección superiores ao cinco por cento (5%). 

EI módulo de elasticidade será igual ou maior de dous millóns cen mil 

quilogramos por centímetro cadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendendo por 

límite elástico a mínima tensión capaz de producir unha deformación 

permanente de dúas décimas por cento (0.2%). Prevese o aceiro de límite 

elástico 4.200 kg./cm2, a carga da cal de rotura non será inferior a cinco 

mil douscentos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura é o valor 

da ordenada máxima do diagrama tensión deformación. 

Terase en conta prioritariamente as determinacións da Instrución EHE. 

6.2. Aceiro laminado. 

O aceiro empregado nos perfís de aceiro laminado será dos tipos 

establecidos na norma UNE EN 10025 (Produtos laminados en quente de 

aceiro non aliado, para construcións metálicas de uso xeral) , tamén se 

poderán utilizar os aceiros establecidos polas normas UNE EN 10210-1:1994 

relativa a perfís ocos para a construción, rematados en quente, de aceiro 

non aliado de gran fino, e en ÚNEA EN 10219-1:1998, relativa a seccións 

ocas de aceiro estrutural conformadas en frío. 

En calquera caso se terán en conta as especificacións do artigo 4.2 do DB 

SE-A Seguridade Estrutural Aceiro do CTE. 

Os perfís virán coa súa correspondente identificación de fábrica, con sinais 

indelebles para evitar confusións. Non presentarán gretas, ovalizaciones, 

sopraduras nin minguas de sección superiores ao cinco por cento (5%). 

Articulo 7. - Materiais auxiliares de formigóns. 

7.1. Produtos para curado de formigóns. 

Defínense como produtos para curado de formigóns hidráulicos os que, 

aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan unha película 

impermeable sobre a superficie do formigón para impedir a perda de 

auga por evaporización. 

EI cor da capa protectora resultante será claro, preferiblemente branco, 

para evitar a absorción da calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 

permanecer intacta durante sete días polo menos despois dunha 

aplicación. 

7.2. Desencofrantes. 

Defínense como tales aos produtos que, aplicados en forma de pintura aos 

encofrados, diminúen a adherencia entre estes e o formigón, facilitando o 

labor de desmoldeo. EI emprego destes produtos deberá ser expresamente 

autorizado sen o requisito da cal non se poderán utilizar. 

Articulo 8. - Encofrados e cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 

Poderán ser de madeira ou metálicos pero terán a suficiente rixidez, 

retrousos e puntais para que a deformación máxima debida ao pulo do 

formigón fresco sexa inferior a un centímetro respecto á superficie teórica 

de rematado. Para medir estas deformacións aplicarase sobre a superficie 

desencofrada unha regra metálica de 2 m. de lonxitude, recta se se trata 

dunha superficie plana, ou curva se esta é regulada. 

Os encofrados para formigón visto necesariamente haberán de ser de 

madeira. 

8.2. Encofrado de piares, vigas e arcos. 

Poderán ser de madeira ou metálicos pero cumprirán a condición de que 

a deformación máxima dunha aresta encofrada respecto á teórica, sexa 

menor ou igual de un centímetro da lonxitude teórica. Igualmente deberá 

ter o confrontado o suficientemente ríxido para soportar os efectos 

dinámicos do vibrado do formigón de forma que o máximo movemento 

local producido por esta causa sexa de cinco milímetros. 

Articulo 9. - Aglomerantes excluídos cemento. 

9.1. Cal hidráulico. 

Cumprirá as seguintes condicións: 

Peso específico comprendido entre dous enteiros e cinco décimas e dous 

enteiros e oito décimas. 

Densidade aparente superior a oito décimas. 

Perda de peso por calcinación ao vermello branco menor do doce por 

cento. 

Fraguado entre nove e trinta horas. 

Residuo de baruto catro mil novecentas mallas menor do seis por cento. 

Resistencia á tracción de pasta pura aos sete días superior a oito 

quilogramos por centímetro cadrado. Curado da probeta un día ao aire e 

o resto en auga. 

Resistencia á tracción do morteiro normal aos sete días superior a catro 

quilogramos por centímetro cadrado. Curado pola probeta un día ao aire 

e o resto en auga. 

Resistencia á tracción de pasta pura aos vinte e oito días superior a oito 

quilogramos por centímetro cadrado e tamén superior en dous 

quilogramos por centímetro cadrado á alcanzada ao sétimo día. 

9.2. Xeso negro. 

Deberá cumprir as seguintes condicións: 

EI contido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H
20

) será como 

mínimo do cincuenta por cento en peso. 

EI fraguado non comezará antes dos dous minutos e non rematará despois 

dos trinta minutos. 

En baruto 0.2 UNE 7050 non será maior do vinte por cento. 

En baruto 0.08 UNE 7050 non será maior do cincuenta por cento. 

As probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensaiadas a flexión 

cunha separación entre apoios de 10.67 cm. resistirán unha carga central 

de cento vinte quilogramos como mínimo. 

A resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 

procedentes do ensaio a flexión, será como mínimo setenta e cinco 

quilogramos por centímetros cadrado. A toma de mostras efectuarase 

como mínimo nun tres por cento dos casos mesturando o xeso procedente 

dos diversos ata obter por cuarteo unha mostra de 10 kgs. como mínimo 

unha mostra. Os ensaios efectuaranse segundo as normas UNE 7064 e 7065. 

Artigo 10. - Materiais de cuberta. 

10.1. Texas. 
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As tellas de cemento que se empregarán na obra, obteranse a partir de. 

superficies cónicas ou cilíndricas que permitan unha lapela de 70 a 150 

mm. ou ben estarán dotadas dunha parte plana con resaltes ou dentes de 

apoio para facilitar o encaixe das pezas. Deberán ter a aprobación do 

Ministerio de Industria, a autorización de uso do Ministerio de Obras Públicas 

e Urbanismo, un Documento de Idoneidade Técnica de I.E.T.C.C. ou unha 

certificación de conformidade incluída no Rexistro Xeral do CTE do 

Ministerio da Vivenda, cumprindo todas as súas condicións. 

10.2. Impermeabilizantes. 

As láminas impermeabilizantes poderán ser bituminosas, plásticas ou de 

caucho. As láminas e as imprimacións deberán levar unha etiqueta 

identificativa indicando a clase de produto, o fabricante, as dimensións e o 

peso por metro cadrado. Disporán de Selo INCE-ENOR e de homologación 

MICT, ou dun selo ou certificación de conformidade incluída no rexistro do 

CTE do Ministerio da Vivenda. 

Poderán ser bituminosos axustándose a un dos sistemas aceptados por o 

DB correspondente do CTE, as condicións da cal cumprirá, ou, non 

bituminosos ou bituminosos modificados tendo concedido Documento de 

Idoneidade Técnica de I.E.T.C.C. cumprindo todas as súas condicións. 

Artigo 11. - Chumbo e Cinc. 

Salvo indicación pola contra a lei mínima do chumbo será de noventa e 

nove por cento. 

Será da mellor calidade, de primeira fusión, doce, flexible, laminado tendo 

as pranchas espesor uniforme, fractura briIlante e cristalina, desbotándose 

as que teñan picaduras ou presenten follas, aberturas ou aboladuras. 

EI chumbo que se empregue en canalizacións será compacto, maleable, 

dúctil e exento de substancias estrañas, e, en xeral, de todo defecto que 

permita a filtración e escape do Iíquido. Os diámetros e espesores dos 

tubos serán os indicados no estado de medicións ou no seu defecto, os 

que indique a Dirección Facultativa. 

Artigo 12. - Materiais para fábrica e forxados. 

12.1. Fábrica de ladrillo e bloque. 

As pezas utilizadas na construción de fábricas de ladrillo ou bloque 

axustaranse ao estipulado no artigo 4 do DB SE-F Seguridade Estrutural 

Fábrica, do CTE. 

A resistencia normalizada a compresión mínima das pezas será de 5 

N/mm2. 

Os ladrillos serán de primeira calidade segundo queda definido na Norma 

NBE-RL /88 As dimensións dos Iadrillos mediranse de acordo coa Norma UNE 

7267. A resistencia a compresión dos ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos =100 Kg./cm2 

 L. perforados =100 Kg./cm2 

 L. ocos =50 Kg./cm2 

12.2. Viguetas prefabricadas. 

As viguetas serán armadas ou pretensar segundo a memoria de cálculo e 

deberán posuír a autorización de uso do M.O.P. Non obstante o fabricante 

deberá garantir a súa fabricación e resultados por escrito, caso de que se 

requira. 

EI fabricante deberá facilitar instrucións adicionais para a súa utilización e 

montaxe en caso de ser estas necesarias sendo responsable dos danos que 

puidesen acontecer por carencia das instrucións necesarias. 

Tanto o forxado como a súa execución se adaptará á EFHE (RD 642/2002). 

12.3. Bovedillas. 

As características deberanse esixir directamente ao fabricante co fin de ser 

aprobadas. 

Artigo 13. - Materiais para solados e azulexados. 

13.1. Baldosas e lousas de terrazo. 

Comporanse como mínimo dunha capa de pegada de formigón ou 

morteiro de cemento, triturados de pedra ou mármore, e, en xeral, 

colorantes e dunha capa base de morteiro menos rico e árido máis groso. 

Os áridos estarán limpos e desprovistos de arxila e materia orgánica. Os 

colorantes non serán orgánicos e axustaranse a Ia Norma UNE 41060. 

As tolerancias en dimensións serán: 

Para medidas superiores a dez centímetros, cinco décimas de milímetro en 

máis ou en menos. 

Para medidas de dez centímetros ou menos tres décimas de milímetro en 

máis ou en menos. 

EI espesor medido en distintos puntos do seu contorno non variará en máis 

dun milímetro e medio e non será inferior aos valores indicados a 

continuación. 

Enténdese a estes efectos por lado, o maior do rectángulo se a baldosa é 

rectangular, e se é doutra forma, o lado mínimo do cadrado circunscrito. 

EI espesor da capa da pegada será uniforme e non menor en ningún 

punto de sete milímetros e nas destinadas a soportar tráfico ou nas lousas 

non menor de oito milímetros. 

A variación máxima admisible nos ángulos medida sobre un arco de 20 cm. 

de radio será de máis/menos medio milímetro. 

A frecha maior dunha diagonal non superará o catro por mil da lonxitude, 

en máis ou en menos. 

EI coeficiente de absorción de auga determinado segundo a Norma UNE 

7008 será menor ou igual ao quince por cento. 

EI ensaio de desgaste efectuarase segundo Norma UNE 7015, cun 

percorrido de 250 metros en húmido e con area como abrasivo; o desgaste 

máximo admisible será de catro milímetros e sen que apareza a segunda 

capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas 

de beirarrúas ou destinadas a soportar tráfico. 

As mostras para os ensaios tomarán por azar, 20 unidades como mínimo do 

millar e cinco unidades por cada millar máis, desbotando e substituíndo por 

outras as que teñan defectos visibles, sempre que o número de desbotadas 

non exceda do cinco por cento. 

13.2. Rodapiés de terrazo. 

As pezas para rodapié, estarán feitas dos mesmos materiais que os do 

solado, terán un canto romo e as súas dimensións serán de 40 x 10 cm. As 

esixencias técnicas serán análogas ás do material de solado. 

13.3. Azulexos. 

Defínense como azulexos Ias pezas poligonais, con base cerámica 

recuberta dunha superficie vidrar de colorido variado que serve para 

revestir paramentos. 

Deberán cumprir Ias seguintes condicións: 

Ser homoxéneos, de textura compacta e restantes ao desgaste. 

Carecer de gretas, coqueras, planos e exfoliacións e materias estrañas que 

poden diminuír a súa resistencia e duración. 

Ter cor uniforme e carecer de manchas eflorescentes. 

A superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos ou 

terminais. 

Os azulexos estarán perfectamente moldeados e a súa forma e dimensións 

serán as sinaladas nos planos. A superficie dos azulexos será brillante, salvo 

que, explicitamente, se esixa que a teña mate. 
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Os azulexos situados nas esquinas non serán lisos senón que presentarán 

segundo os casos, un canto romo, Iargo ou curto, ou un terminal de 

esquina esquerda ou dereita, ou un terminal de ángulo entrante con 

aparello vertical ou horizontal. 

A tolerancia nas dimensións será dun un por cento en menos e un cero en 

máis, para os de primeira clase. 

A determinación dos defectos nas dimensións farase aplicando unha 

escuadra perfectamente ortogonal a unha vertical calquera do azulexo, 

facendo coincidir unha das arestas cun lado da escuadra. A desviación do 

extremo da outra aresta respecto ao lado de Ia escuadra é o erro 

absoluto, que se traducirá a porcentual. 

13.4. Baldosas e lousas de mármore. 

Os mármores deben de estar exentos dos defectos xerais tales como pelos, 

gretas, coqueras, ben sexan estes defectos debidos a trastornos da 

formación de Ia masa ou a Ia mala explotación das canteiras. Deberán 

estar perfectamente planos e pulidos. 

As baldosas serán pezas de 50 x 50 cm. como máximo e 3 cm. de espesor. 

As tolerancias nas súas dimensións axustaranse ás expresadas no parágrafo 

9.1. para as pezas de terrazo. 

13.5. Rodapiés de mármore. 

As pezas de rodapié estarán feitas do mesmo material que as de solado; 

terán un canto romo e serán de 10 cm. de alto. As esixencias técnicas 

serán análogas ás do solado de mármore. 

Artigo 14. - Carpintaría de taller. 

14.1. Portas de madeira. 

As portas de madeira que se empregan en Ia obra deberán ter a 

aprobación do Ministerio de Industria, Ia autorización de uso do M.O.P.U. ou 

documento de idoneidade técnica expedido polo I.E.T.C.C. 

14.2. Cercos. 

Os cercos dos marcos interiores serán de primeira calidade cunha 

escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

Artigo 15. - Carpintaría metálica. 

15.1. Ventás e Portas. 

Os perfís empregados na confección de ventás e portas metálicas, serán 

especiais de dobre xunta e cumprirán todo Ias prescricións legais. Non se 

admitirán rebabas nin curvaturas rexeitándose os elementos que adoezan 

dalgún defecto de fabricación. 

Artigo 16. - Pintura. 

16.1. Pintura ao tempero. 

Estará composta por unha cola disolta en auga e un pigmento mineral 

finamente disperso coa adición dun antifermento tipo formol para evitar a 

putrefacción da cola. Os pigmentos a utilizar poderán ser:- Branco de Cinc 

que cumprirá a Norma UNE 48041. 

Litopón que cumprirá a Norma UNE 48040. 

Bióxido de Titanio tipo anatasa segundo a Norma UNE 48044 

Tamén poderán empregarse mesturas destes pigmentos con carbonato 

cálcico e sulfato básico. Estes dous últimos produtos considerados como 

cargas non poderán entrar nunha proporción maior do vinte e cinco por 

cento do peso do pigmento. 

 

16.2. Pintura plástica. 

Está composta por un vehículo formado por verniz adquirido e os 

pigmentos están constituídos de bióxido de titanio e cores resistentes. 

Artigo 17. - Cores, aceites, vernices, etc. 

Todas as substancias de uso xeral na pintura deberán ser de excelente 

calidade. As cores reunirán as condicións seguintes: 

Facilidade de estenderse e cubrir perfectamente as superficies. 

Fixeza na súa tinta. 

Facultade de incorporarse ao aceite, cor, etc. 

Ser inalterables á acción dos aceites ou doutras cores. 

Insolubilidad na auga. 

Os aceites e vernices reunirán á súa vez as seguintes condicións: 

Ser inalterables pola acción do aire. 

Conservar a fixeza das cores. 

Transparencia e cor perfectos. 

As cores estarán ben moídos e serán mesturados co aceite, ben purificados 

e sen pousos. A súa cor será amarelo claro, non admitíndose que ao usalo, 

deixe manchas ou refachos que indiquen a presenza de substancias 

estrañas. 

Artigo 18. - Fontanaría. 

18.1. Canalización de ferro galvanizado. 

A designación de pesos, espesores de parede, tolerancias, etc. 

axustaranse ás correspondentes normas DIN. Os manguitos de unión serán 

de ferro maleable galvanizado con xunta esmerilada. 

18.2. Canalización de cemento centrifugado. 

Todo saneamento horizontal se realizará en canalización de cemento 

centrifugado sendo o diámetro mínimo a utilizar de vinte centímetros. 

Os cambios de sección realizaranse mediante as arquetas 

correspondentes. 

18.3. Baixantes. 

As baixantes tanto de augas pluviais como fecais serán de fibrocemento 

ou materiais plásticos que dispoñan autorización de uso. Non se admitirán 

baixantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas as unións entre tubos e pezas especiais se realizarán mediante unións 

Gibault. 

18.4. Canalización de cobre. 

A rede de distribución de auga e gas butano realizarase en canalización 

de cobre, sometendo á citada canalización a Ia presión de proba esixida 

por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará unha vez 

rematada a montaxe. 

As designacións, pesos, espesores de parede e tolerancias axustaranse ás 

normas correspondentes da citada empresa. 

As válvulas ás que se someterá a unha presión de proba superior nun 

cincuenta por cento á presión de traballo serán de marca aceptada pola 

empresa Gas Butano e coas características que esta lle indique. 

Artigo 19. - Instalacións eléctricas. 

19.1. Normas. 

Todos os materiais que se empreguen en Ia instalación eléctrica, tanto de 

A.T. como de B.T., deberán cumprir as prescricións técnicas que ditan as 

normas internacionais C.B.I., os regulamentos para instalacións eléctricas 

actualmente en vigor, así como as normas técnico-prácticas da Compañía 

Subministradora de Enerxía. 
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19.2. Condutores de baixa tensión. 

Os condutores dos cables serán de cobre de nó recocido normalmente 

con formación e fío único ata seis milímetros cadrados. 

A cuberta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma 

que asegure mellor resistencia ao frío, á laceración, á abrasión respecto ao 

policloruro de vinilo normal. (PVC). 

A acción sucesiva do sol e da humidade non deben provocar a máis 

mínima alteración da cuberta. EI recheo que serve para dar forma ao 

cable aplicado por extrusión sobre as almas do cableado debe ser de 

material adecuado de maneira que poida ser doadamente separado 

para a confección dos empalmes e terminais. 

Os cables denominados de 'instalación' normalmente aloxados en 

canalización protectora serán de cobre con illamento de PVC. A tensión 

de servizo será de 750 V e a tensión de ensaio de 2.000 V. 

A sección mínima que se utilizará nos cables destinados tanto a circuítos de 

iluminación como de forza será de 1.5 m2 

Os ensaios de tensión e da resistencia de illamento efectuaranse coa 

tensión de proba de 2.000 V. e de igual forma que nos cables anteriores. 

19.3. Aparatos de iluminación interior. 

As luminarias construiranse con chasis de chapa de aceiro de calidade 

con espesor ou nervaduras abondas para alcanzar tal rixidez. 

Os enchufes con toma de terra terán esta toma disposta de forma que 

sexa a primeira en establecerse e a última en desaparecer e serán 

irreversibles, sen posibilidade de erro na conexión. 
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4.2.2 PRESCRICIÓNS EN CANTO Á EXECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA E 6.2.3. PRESCRICIÓNS SOBRE VERIFICACIÓNS NO 

EDIFICIO REMATADO. MANTEMENTO 

Artigo 20. - Movemento de terras. 

20.1. Explanación e empréstitos. 

Consiste no conxunto de operacións para escavar, evacuar, encher e 

nivelar o terreo así como as zonas de empréstitos que poidan necesitarse e 

o conseguinte transporte dos produtos removidos a depósito ou lugar de 

emprego. 

20.1.1. Execución das obras. 

Unha vez rematadas as operacións de roza do terreo, iniciaranse as obras 

de escavacións axustándose ás alienacións pendentes dimensións e 

demais información contida nos planos. 

A terra vexetal que se atope nas escavacións, que non se extraese na roza 

se aceptará para a súa utilización posterior en protección de superficies 

erosionables. 

En calquera caso, a terra vexetal extraida se manterá separada do resto 

dos produtos escavados. 

Todos os materiais que se obteñan da escavación, excepción feita da terra 

vexetal, se poderán utilizar na formación de recheos e demais usos fixados 

neste Prego e transportaranse directamente ás zonas previstas dentro do 

soar, ou vertedoiro se non tivesen aplicación dentro da obra. 

En calquera caso non se desbotará ningún material escavado sen previa 

autorización. Durante as diversas etapas da construción da explanación, as 

obras manteranse en perfectas condicións de drenaxe. 

EI material escavado non se poderá colocar de forma que represente un 

perigo para construcións existentes, por presión directa ou por sobrecarga 

dos recheos contiguos. 

 As operacións de roza e limpeza efectuásense coas precaucións 

necesarias, para evitar dano ás construcións lindantes e existentes. As 

árbores a derrubar caerán cara ao centro da zona obxecto da limpeza, 

acoutándose as zonas de vexetación ou arboredo destinadas a 

permanecer no seu sitio. 

  Todos os tocón e raíces maiores de 10 cm. de diámetro serán 

eliminadas ata unha profundidade non inferior a 50 cm., por debaixo da 

rasante de escavación e non menor de 15 cm. por debaixo da superficie 

natural do terreo. 

  Todos os ocos causados pola extracción de tocón e raíces, se 

encherán con material análogo ao existente, compactándose ata que a súa 

superficie se axuste ao nivel pedido. 

  Non existe obriga por parte do construtor de torar a madeira a 

lonxitudes inferiores a tres metros. 

  A execución destes traballos realizásese producindo as menores 

molestias posibles ás zonas habitadas próximas ao terreo desbrozado. 

20.1.2. Medición e abono. 

A escavación da explanación fertilizarase por metros cúbicos realmente 

escavados medidos por diferenza entre os datos iniciais tomados 

inmediatamente antes de iniciar os traballos e os datos finais, tomados 

inmediatamente despois de concluídos. A medición farase sobre os perfís 

obtidos. 

20.2. Escavación en gabias e pozos. 

Consiste no conxunto de operacións necesarias para conseguir 

localización axeitada para as obras de fábrica e estruturas, e as súas 

cimentacións; comprenden gabias de drenaxe ou outras análogas. A súa 

execución inclúe as operacións de escavación, nivelación e evacuación 

do terreo e o conseguinte transporte dos produtos removidos a depósito ou 

lugar de emprego. 

20.2.1. Execución das obras. 

EI contratista das obras notificará coa antelación suficiente, o comezo de 

calquera escavación, co fin de que se poidan efectuar as medicións 

necesarias sobre o terreo inalterado. EI terreo natural adxacente ao da 

escavación ou modificarase nin renovará sen autorización. 

A escavación continuará ata chegar á profundidade en que apareza o 

firme e obterse unha superficie limpa e firme, a nivel ou graduada, segundo 

se ordene. Non obstante, a Dirección Facultativa poderá modificar a 

profundidade, se a vista das condicións do terreo o considerase necesario 

co fin de conseguir unha cimentación satisfactoria. 

 O reformulo realizarase de tal forma que existirán puntos fixos de 

referencia, tanto de cotas coma de nivel, sempre fóra da área de 

escavación. 

Levarase en obra un control detallado das medicións da escavación das 

gabias. 

O comezo da escavación de gabias realizarase cando existan todos os 

elementos necesarios para a súa escavación, incluído a madeira para un 

posible esteamento. 

A Dirección Facultativa indicará sempre a profundidade dos fondos da 

escavación da gabia, aínda que sexa distinta á de Proxecto, sendo o seu 

rematado limpo, a nivel ou graduado. 

 A Contrata deberá asegurar a estabilidade dos noiros e paredes verticais 

de todas as escavacións que realice, aplicando os medios de esteamento, 

apuntalamento, apeo e protección superficial do terreo, que considere 

necesario, co fin de impedir desprendementos, derrubamentos e 

deslizamentos que puidesen causar dano a persoas ou ás obras, aínda que 

tales medios non estivesen definidos no Proxecto, ou non fosen ordenados 

pola Dirección Facultativa. 

 A Dirección Facultativa poderá ordenar en calquera momento a 

colocación de esteamentos, apuntalamentos, apeos e proteccións 

superficiais do terreo. 

 Adoptaranse pola Contrata todas as medidas necesarias para evitar a 

entrada da auga, mantendo libre desta a zona de escavación, 

colocándose diques, drenaxes, proteccións, cunetas, canaletas e 

condutos de desaugadoiro que sexan necesarios. 

 As augas superficiais deberán ser desviadas pola Contrata e canalizadas 

antes de que alcancen os noiros, as paredes e o fondo da escavación da 

gabia. 

 O fondo da gabia deberá quedar libre de terra, fragmentos de rocha, 

rocha alterada, capas de terreo inadecuado ou calquera elemento 

estraño que puidese debilitar a súa resistencia. Limparanse as gretas e 

fendas, enchéndose con material compactado ou formigón. 

A separación entre o tallo da máquina e o esteamento non será maior de 

vez e media a profundidade da gabia nese punto. 

No caso de terreos meteorizables ou erosionables por vento ou chuvia, as 

gabias nunca permanecerán abertas mais de 8 días, sen que sexan 

protexidas ou finalizado os traballos. 

Unha vez alcanzada a cota inferior da escavación da gabia para 

cimentación, farase unha revisión xeral das edificacións medianeiras, para 

observar se se produciron danos e tomar as medidas pertinentes. 

Mentres non se efectue a consolidación definitiva das paredes e fondos da 

gabia, se conservarán os esteamentos, apuntalamentos e apeos que foran 

necesarios, así como as valla, cerramentos e demais medidas de protección. 

 Os produtos resultantes da escavación das gabias, que sexan aproveitables 

para un recheo posterior, poderanse depositar en montóns situados a un só 

lado da gabia, e a unha separación do bordo desta de 0,60 m. como 

mínimo, deixando libres, camiños, beirarrúas, cunetas, canles e demais pasos 

e servizos existentes. 

20.2.2. Preparación de cimentacións. 
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A escavación de alicerces afondarase ata o límite indicado no proxecto. 

As correntes ou augas pluviais ou subterráneas que puidesen presentarse, 

cegaranse ou desviarán na forma e empregando os medios convenientes. 

Antes de proceder á vertedura do formigón e a colocación das armaduras 

de cimentación, disporase dunha capa de formigón pobre de dez 

centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe desta capa de formigón considérase incluído nos prezos unitarios 

de cimentación. 

20.2.3. Medición e abono. 

A escavación en gabias ou pozos abonarase por metros cúbicos realmente 

escavados medidos por diferenza entre os datos iniciais tomados 

inmediatamente antes de iniciar os traballos e os datos finais tomade os 

inmediatamente despois de finalizados os mesmos. 

20.3. Recheo e apisoado de gabias de pozos. 

Consiste na extensión ou compactación de materiais terrosos, procedentes 

de escavacións anteriores ou empréstitos para recheo de gabias e pozos. 

20.3.1. Extensión e compactación. 

Os materiais de recheo estenderanse en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme e sensiblemente horizontais. EI espesor destas tongadas será o 

adecuado aos medios dispoñibles para que se obteña en todo o mesmo 

grao de compactación esixido. 

A superficie das tongadas será horizontal ou convicta con pendente 

transversal máxima do dous por cento. Unha vez estendida a tongada, 

procederase á humectación se é necesario. 

EI contido óptimo de humidade determinarase en obra, á vista da 

maquinaria dispoñible e dos resultados que se obteñan dos ensaios 

realizados. 

Nos casos especiais en que a humidade natural do material sexa excesiva 

para conseguir a compactación prevista, tomarán as medidas adecuadas 

procedendo mesmo ao desecamento por deloiro, ou por adición de 

mestura de materiais secos ou substancias apropiadas (cal vivo, etc.). 

Conseguida a humectación máis conveniente, posteriormente 

procederase á compactación mecánica da tongada. 

Sobre as capas en execución debe prohibirse a acción de todo tipo de 

tráfico ata que se complete a súa composición. Se iso non é factible o 

tráfico que necesariamente teña que pasar sobre elas distribuirase de 

forma que se concentren rodadas en superficie. 

Se o recheo tivese que realizarse sobre terreo natural, realizarase en primeiro 

lugar a roza e limpeza do terreo, seguirase coa escavación e extracción de 

material inadecuado na profundidade requirida polo Proxecto, 

escarificándose posteriormente o terreo para conseguir a debida trabazón 

entre o recheo e o terreo. 

Cando o recheo se asente sobre un terreo que ten presencia de augas 

superficiais ou subterráneas, desviaranse as primeiras e captaranse e 

conducirán as segundas, antes de comezar a execución. 

 Se os terreos fosen inestables, aparecese turba ou arxilas brandas, 

asegurarase a eliminación deste material ou a súa consolidación. 

Unha vez estendida a tongada procederase ao seu humectación se é 

necesario, de forma que o humedecemento sexa uniforme. 

 O recheo dos extradorso dos muros realizarase cando estes teñan a 

resistencia requirida e non antes dos 21 días se é de formigón. 

Despois de chover non se estenderá unha nova tongada de recheo ou 

terraplén ata que a última se seque, ou escarificarase engadindo a seguinte 

tongada máis seca, ata conseguir que a humidade final sexa a axeitada. 

Se por razóns de sequidade houbese que humedecer unha tongada farase 

de forma uniforme, sen que existan encharcamientos. 

Pararanse os traballos de terraplenado cando a temperatura descenda de 2º 

C. 

20.3.2. Medición e Abono. 

As distintas zonas dos recheos fertilizaranse por metros cúbicos realmente 

executados medidos por diferenza entre os datos iniciais tomados 

inmediatamente antes de iniciarse os traballos e os datos finais, tomados 

inmediatamente despois de compactar o terreo. 

Artigo 21. - Formigóns. 

21.1. Dosificación de formigóns. 

Corresponde ao contratista efectuar o estudio granulométrico dos áridos, 

dosificación de auga e consistencia do formigón de acordo cos medios e 

posta en obra que empregue en cada caso, e sempre cumprindo o 

prescrito na EHE. 

21.2. Fabricación de formigóns. 

Na confección e posta en obra dos formigóns cumpriranse as prescricións 

xerais da INSTRUCIÓN DE FORMIGÓN ESTRUTURAL (EHE). REAL DECRETO 

2661/1998, de 11-DIC, do Ministerio de Fomento. 

Os áridos, a auga e o cemento deberán dodificarse automaticamente en 

peso. As instalacións de dosificación, o mesmo que todas as demais para 

Ia fabricación e posta en obra do formigón haberán de someterse ao 

indicado. 

As tolerancias admisibles na dosificación serán do dous por cento para a 

auga e o cemento, cinco por cento para os distintos tamaños de áridos e 

dous por cento para o árido total. Na consistencia do formigón admitirá 

unha tolerancia de vinte milímetros medida co cono de Abrams. 

A instalación de formigonado será capaz de realizar unha mestura regular 

e intima dos compoñentes proporcionando un formigón de cor e 

consistencia uniforme. 

Na formigoneira deberá colocarse unha placa, na que se faga constar a 

capacidade e a velocidade en revolucións por minuto recomendadas 

polo fabricante, as cales nunca deberán superarse. 

Antes de introducir o cemento e os áridos no mesturador, este cargaríase 

dunha parte da cantidade de auga requirida pola masa completándose a 

dosificación deste elemento nun período de tempo que non deberá ser 

inferior a cinco segundos nin superior á terceira parte do tempo de 

mesturado, contados a partir do momento en que o cemento e os áridos 

se introduciron no mesturador. Antes de volver cargar de novo a 

formigoneira baleirarase totalmente o seu contido. 

Non se permitirá volver amasar en ningún caso formigóns que fraguaran 

parcialmente aínda que se engadan novas cantidades de cemento, 

áridos e auga. 

21.3. Mestura en obra. 

A execución da mestura en obra farase da mesma forma que a sinalada 

para Ia mestura en central. 

21.4. Transporte de formigón. 

EI transporte dende a formigoneira realizarase tan rapidamente como sexa 

posible. En ningún caso se tolerará a colocación en obra de formigóns que 

acusen un principio de fraguado ou presenten calquera outra alteración. 

AI cargar os elementos de transporte non debe formarse coas masas 

montóns cónicos, que favorecerían a segregación. 

Cando a fabricación da mestura se realice nunha instalación central, o seu 

transporte a obra deberá realizarse empregando camións provistos de 

axitadores. 

21.5. Posta en obra do formigón. 

Como norma xeral non deberá transcorrer máis dunha hora entre a 

fabricación do formigón, a súa posta en obra e a súa compactación. 
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Non se permitirá a vertedura libre do formigón dende alturas superiores a 

un metro, quedando prohibido botalo con pas a gran distancia, distribuilo 

con anciño, ou facelo avanzar máis de medio metro dos encofrados. 

AI verquer o formigón removerase enérxica e eficazmente para que as 

armaduras queden perfectamente envolvidas, coidando especialmente os 

sitios en que se reúne grande cantidade de aceiro, e procurando que se 

manteñan os recubrimentos e a separación entre as armaduras. 

En lousas, o estendido do formigón executarase de modo que o avance se 

realice en todo o seu espesor. 

En vigas, o formigonado farase avanzando dende os extremos, Ilenándolas 

en toda a súa altura e procurando que a fronte vaia recollido, para que 

non se produzan segregacións e a calea escorra ao longo do encofrado. 

21.6. Compactación do formigón. 

A compactación de formigóns deberá realizarse por vibración. Os 

vibradores aplicaranse sempre de modo que o seu efecto se estenda a 

toda a masa, sen que se produzan segregacións. Se se empregan 

vibradores internos, deberán somerxerse lonxitudinalmente en Ia tongada 

subxacente e retirarse tamén lonxitudinalmente sen desprazalos 

transversalmente mentres estean mergullados no formigón. A agulla 

introducirase e retirará lentamente, e a velocidade constante, 

recomendándose a este efecto que non se superen os 10 cm./seg., con 

coidado de que a agulla non toque as armaduras. A distancia entre os 

puntos sucesivos de inmersión non será superior a 75 cm., e será a 

adecuada para producir en toda a superficie da masa vibrada unha 

humectación brillante, sendo preferible vibrar en poucos puntos 

prolongadamente. Non se introducirá o vibrador a menos de 10 cm. da 

parede do encofrado. 

21.7. Curado de formigón. 

Durante o primeiro período de endurecemento someterase ao formigón a 

un proceso curado segundo o tipo de cemento utilizado e as condicións 

climatolóxicas do lugar. 

En calquera caso deberá manterse a humidade do formigón e evitarse 

todas as causas tanto externas, como sobrecarga ou vibracións, que 

poidan provocar a fisuración do elemento formigonar. Unha vez 

humedecido o formigón manteranse húmidas as súas superficies, mediante 

arpilleiras, esteriIlas de palla ou outros tecidos análogos durante tres días se 

o conglomerante empregado fose cemento Portland I-35, aumentándose 

este prazo no caso de que o cemento utilizado fose de endurecemento 

máis lento. 

21.8. Xuntas no formigonado. 

As xuntas poderán ser de formigonado, contracción ou dilatación, 

debendo cumprir o especificado nos planos. 

Coidarase que as xuntas creadas polas interrupcións no formigonado 

queden normais á dirección dos máximos esforzos de compresión, ou onde 

os seus efectos sexan menos prexudiciais. 

Cando sexan de temer os efectos debidos á retracción, deixaranse xuntas 

abertas durante algún tempo, para que as masas contiguas poidan 

deformarse Iibremente. O ancho de tales xuntas deberá ser o necesario 

para que, no seu día, poidan formigonarse correctamente. 

AI continuar os traballos limparase a xunta de toda sucidade, calea ou 

árido que quedara solto, e humedecerase a súa superficie sen exceso de 

auga, aplicando en toda a súa superficie calea de cemento antes de 

verquer o novo formigón. Procurarase afastar as xuntas de formigonado 

das zonas en que a armadura estea sometida a fortes traccións. 

21.9. Terminación dos paramentos vistos. 

Se non se prescribe outra cousa, a máxima frecha ou irregularidade que 

poden presentar os paramentos planos, medida respecto a unha regra de 

dous (2) metros de lonxitude aplicada en calquera dirección será a 

seguinte: 

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

· Superficies ocultas: vinte e cinco milímetros (25 mm.). 

21.10. Limitacións de execución. 

EI formigonar suspenderase, como norma xeral, en caso de Iluvias, 

adoptándose as medidas necesarias para impedir a entrada da Iluvia ás 

masas de formigón fresco ou lavado de superficies. Se isto Ilegara a 

acontecer, haberase de picar a superficie lavada, regala e continuar o 

formigonado despois de aplicar calea de cemento. 

Antes de formigonar: 

Reformulo de eixes, cotas de rematado.. 

Colocación de armaduras 

Limpeza e humedecido dos encofrados 

Durante o formigonado: 

 A vertedura realizarase dende unha altura máxima de 1 m., salvo 

que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan a segregación 

dos compoñentes do formigón. Realizarase por tongadas de 30 cm.. 

Vibrarase sen que as armaduras nin os encofrados experimenten 

movementos bruscos ou sacudidas, coidando de que non queden coqueras 

e se manteña o recubrimento axeitado. 

Suspenderase o formigonado cando a temperatura descenda de 0º C, ou 

o vaia facer nas próximas 48 h. Poderanse utilizar medios especiais para 

esta circunstancia, pero baixo a autorización da D.F. 

 Non se deixarán xuntas horizontais, pero se a pesar de todo se 

producisen, procederase á limpeza, resgado ou picado de superficies de 

contacto, verquendo a continuación morteiro rico en cemento, e formigonar 

seguidamente. Se transcorresen mais de 48 h. tratarase a xunta con resinas 

epoxi. 

 Non se mesturarán formigóns de distintos tipos de cemento. 

Despois do formigonado: 

 O curado realizarase mantendo húmidas as superficies das pezas 

ata que se alcance un 70% da súa resistencia 

Procederase ao desencofrado nas superficies verticais pasados 7 días, e 

das horizontais non antes dos 21 días. Todo iso seguindo as indicacións da 

D.F. 

21.11. Medición e Abono. 

EI formigón medirase e aboará por metro cúbico realmente verquido en 

obra, medindo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. Nas 

obras de cimentación que non necesiten encofrado medirase entre caras 

de terreo escavado. No caso de que no Cadro de Prezos a unidade de 

formigón se exprese por metro cadrado como é o caso de soleiras, 

forxado, etc., medirase desta forma por metro cadrado realmente 

executado, incluíndose nas medicións todas as desigualdades e aumentos 

de espesor debidas ás diferenzas da capa inferior. Se no Cadro de Prezos 

se indicase que está incluído o encofrado, aceiro, etc., sempre se 

considerará a mesma medición de formigón por metro cúbico ou por 

metro cadrado. No prezo van incluídos sempre os servizos e custos de 

curado de formigón. 

Artigo 22. - Morteiros. 

22.1. Dosificación de morteiros. 

Fabricaranse os tipos de morteiros especificados nas unidades de obra, 

indicándose cual ha de empregarse en cada caso para a execución das 

distintas unidades de obra. 

22.2. Fabricación de morteiros. 

Os morteiros fabricaranse en seco, continuándose o batido despois de 

verquer a auga na forma e cantidade fixada, ata obter unha plasta 

homoxénea de cor e consistencia uniforme sen flocos de millo nin grumos. 

22.3. Medición e abono. 
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EI morteiro adoita ser unha unidade auxiliar e, polo tanto, a súa medición 

vai incluída nas unidades ás que serve: fábrica de ladrillos, recebos, 

pavimentos, etc. Nalgún caso excepcional medirase e aboará por metro 

cúbico, obténdose o seu prezo do Cadro de Prezos se o hai ou obtendo un 

novo prezo contraditorio. 

Artigo 23. - Encofrados. 

23.1. Construción e montaxe. 

Tanto as unións como as pezas que constitúen os encofrados, deberán 

posuír a resistencia e a rixidez necesarias para que coa marcha prevista de 

formigonado e especialmente baixo os efectos dinámicos producidos polo 

sistema de compactación esixido ou adoptado, non se orixinen esforzos 

anormais no formigón, nin durante a súa posta en obra, nin durante o seu 

período de endurecemento, así como tampouco movementos locais nos 

encofrados superiores aos 5 mm. 

Os enlaces dos distintos elementos ou planos dos moldes serán sólidos e 

sinxelos, de modo que a súa montaxe se verifique con facilidade. 

Os encofrados dos elementos rectos ou planos de máis de 6 m. de luz libre 

disporanse coa contra frecha necesaria para que, unha vez encofrado e 

cargado o elemento, este conserve unha lixeira cavidade no intrados. 

Os moldes xa usados, e que vaian servir para unidades repetidas serán 

coidadosamente rectificados e limpados. 

Os encofrados de madeira humedeceranse antes do formigonado, co fin 

de evitar a absorción da auga contida no formigón, e limparanse 

especialmente os fondos deixándose aberturas provisionais para facilitar 

este labor. 

As xuntas entre as distintas táboas deberán permitir o entumecimiento 

destas por Ia humidade do rego e do formigón, sen que, non obstante, 

deixe escapar a plasta durante o formigonado, para o cal se poderá 

realizar un selado axeitado. 

Planos da estrutura e de despezamento dos encofrados 

 Confección das diversas partes do encofrado 

 Montaxe segundo unha orde determinada segundo sexa a peza 

a formigonar: se é un muro primeiro coloca unha cara, despois a armadura e, 

por último a outra cara; se é en piares, primeiro a armadura e despois o 

encofrado, e se é en vigas primeiro o encofrado e a continuación a 

armadura. 

 Non se deixarán elementos separadores ou tirantes no formigón 

despois de desencofrar, abrigo en ambientes agresivos. 

 Anotarase a data de formigonado de cada peza, co fin de 

controlar o seu desencofrado 

 O apoio sobre o terreo realizarase mediante taboleiros/durmintes 

 Se a altura é excesiva para os puntais, realizaranse planos 

intermedios con taboleiros colocados perpendicularmente a estes; as liñas de 

puntais inferiores irán arriostrados. 

 Vixiarase a correcta colocación de todos os elementos antes de 

formigonar, así como a limpeza e humedecido das superficies 

 A vertedura do formigón realizarase á menor altura posible 

 Aplicaranse os desencofrantes antes de colocar as armaduras 

Os encofrados deberán resistir as accións que se desenvolvan durante a 

operación de vertedura e vibrado, e ter a rixidez necesaria para evitar 

deformacións, segundo as seguintes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 

Ata 0.10    2 

De 0.11 a 0.20   3 

De 0.21 a 0.40   4 

De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 

Máis de 1.00   10 

Dimensións horizontais ou verticais entre eixes 

 Parciais    20 

 Totais    40 

Caídas 

 Nunha planta   10 

 En total    30 

23.2. Apeos e cimbras. Construción e montaxe. 

As cimbras e apeos deberán ser capaces de resistir o peso total propio e o 

do elemento completo sustentado, así como outras sobrecargas 

accidentais que poidan actuar sobre elas (operarios, maquinaria, vento, 

etc.). 

As cimbras e apeos terán a resistencia e disposición necesaria para que en 

ningún momento os movemento locais, sumados no seu caso aos do 

encofrado superen os 5 mm., nin os de conxunto a milésima da luz 

(1/1.000). 

23.3. Desencofrado e descimbrado do formigón. 

EI desencofrado de costeiros verticais de elementos de pouco canto 

poderá efectuarse a un día de formigonar a peza, a menos que durante o 

devandito intervalo se produciran baixas temperaturas e outras cousas 

capaces de alterar o proceso normal de endurecemento do formigón. Os 

costeiros verticais de elementos de gran canto non deberán retirarse antes 

dos dous días coas mesmas salvidades apuntadas anteriormente a menos 

que se empregue curado a vapor. 

EI descimbrado poderá realizarse cando, a Ia vista das circunstancias e 

temperatura do resultado; as probas de resistencia, elemento de 

construción sustentado adquirira o dobre da resistencia necesaria para 

soportar os esforzos que aparezan ao descimbrar. EI descimbrado farase de 

modo suave e uniforme, recomendándose o emprego de berces, gatos; 

caixas de area e outros dispositivos, cando o elemento a descimbrar sexa 

de certa importancia. 

Condicións de desencofrado: 

 Non se procederá ao desencofrado ata transcorridos un mínimo 

de 7 días para os soportes e tres días para os demais casos, sempre coa 

aprobación da D.F. 

 Os taboleiros de fondo e os planos de apeo se desencofrarán 

seguindo as indicacións da NTE-EH, e a EHE, coa previa aprobación da D.F. 

Procederase ao afrouxado das cuñas, deixando o elemento separado uns 

tres cm. durante doce horas, realizando entón a comprobación da frecha 

para ver se é admisible 

 Cando o desencofrado sexa dificultoso regarase 

abundantemente, tamén se poderá aplicar desencofrante superficial. 

 Amorearanse os elementos de encofrado que se vaian reutilizar, 

despois dunha coidadosa limpeza 

23.4. Medición e abono. 

Os encofrados mediranse sempre por metros cadrados de superficie en 

contacto co formigón, non sendo de abono as obras ou excesos de 

encofrado, así como os elementos auxiliares de suxeición ou apeos 

necesarios para manter o encofrado nunha posición correcta e segura 

contra esforzos de vento, etc. Neste prezo inclúense ademais, os 

desencofrantes e as operacións de desencofrado e retirada do material. 

No caso de que no cadro de prezos estea incluído o encofrado a unidade 
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de formigón, enténdese que tanto o encofrado como os elementos 

auxiliares e o desencofrado van incluídos na medición do formigón. 

Artigo 24. - Armaduras. 

24.1. Colocación, recubrimento e empalme de armaduras. 

Todas estas operacións efectuaranse de acordo cos artigos da INSTRUCIÓN 

DE FORMIGÓN ESTRUTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, do 

Ministerio de Fomento. 

24.2. Medición e abono. 

Das armaduras de aceiro empregadas no formigón armado, aboaranse os 

kg. realmente empregados, deducidos dos planos de execución, por 

medición da súa lonxitude, engadindo a lonxitude das lapelas de 

empalme, medida en obra e aplicando os pesos unitarios correspondentes 

aos distintos diámetros empregados. 

En ningún caso se aboará con lapelas un peso maior do 5% do peso do 

redondo resultante da medición efectuada no plano sen lapelas. 

EI prezo comprenderá á adquisición, os transportes de calquera clase ata o 

punto de emprego, a pesaxe, a limpeza de armaduras, se é necesario, o 

dobrado destas, o izado, sustentación e colocación en obra, incluído o 

arame para ataduras e separadores, a perda por recortes e todas cantas 

operacións e medios auxiliares sexan necesarios. 

Articulo 25 Estruturas de aceiro. 

25.1 Descrición. 

Sistema estrutural realizado con elementos de Aceiro laminado. 

25.2 Condicións previas. 

 Disporase de zonas de abasto e manipulación axeitadas 

 As pezas serán das características descritas no proxecto de 

execución. 

 Comprobarase o traballo de soldadura das pezas compostas 

realizadas en taller. 

 As pezas estarán protexidas contra a corrosión con pinturas 

axeitadas. 

25.3 Compoñentes. 

Perfís de aceiro laminado 

Perfís conformados 

Chapas e platinas 

Parafusos calibrados 

Parafusos de alta resistencia 

Parafusos ordinarios 

Cravos 

25.4 Execución. 

  Limpeza de restos de formigón etc. das superficies onde se 

procede ao trazado de replanteos e soldadura de arranques 

  Trazado de eixes de reformulo 

  Utilizaranse calzos, apeos, bulóns, sarxentos e calquera outro 

medio que asegure a súa estabilidade durante a montaxe. 

 As pezas cortaranse con oxicorte ou con serra radial, 

permitíndose o uso de cisallas para o corte de chapas. 

 Os cortes non presentarán irregularidades nin rebabas 

 Non se realizarán as unións definitivas ata comprobar a perfecta 

posición das pezas. 

  Os eixes de todas as pezas estarán no mesmo plano 

 Todas as pezas terán o mesmo eixe de gravidade 

Unións mediante parafusos de alta resistencia: 

 Colocarase unha arandela, con bisel cónico, baixo a cabeza e 

baixo a rosca 

  A parte roscada da espiga sobresairá da rosca polo menos un 

filete 

 Os parafusos apertaranse nun 80% na primeira volta, empezando 

polos do centro. 

Os buratos terán un diámetro 2 mm. maior que o nominal do parafuso. 

Unións mediante soldadura. Admítense os seguintes procedementos: 

Soldadura eléctrica manual, por arco descuberto con electrodo revestido 

Soldadura eléctrica automática, por arco en atmosfera gasosa 

Soldadura eléctrica automática, por arco mergullado 

Soldadura eléctrica por resistencia 

 Prepararanse as superficies a soldar realizando exactamente os 

espesores de garganta, as lonxitudes de soldado e a separación entre os 

eixes de soldadura en unións discontinuas 

 Os cordóns realizaranse uniformemente, sen mordedelas nin 

interrupcións; despois de cada cordón eliminarase a escoura con picaraña e 

cepillo. 

 Prohíbese todo arrefriamento anormal por excesivamente 

rápido das soldaduras 

Os elementos soldados para a fixación provisional das pezas, eliminaranse 

coidadosamente con soprete, nunca a golpes. Os restos de soldaduras 

eliminaranse con radial ou lima. 

 Unha vez inspeccionada e aceptada a estrutura, procederase á 

súa limpeza e protección antioxidante, para realizar por último o pintado. 

25.5  Control. 

Controlarase que as pezas recibidas se corresponden coas especificadas. 

 Controlarase a homologación das pezas cando sexa necesario. 

 Controlarase a correcta disposición dos nós e dos niveis de 

placas de ancoraxe. 

25.6  Medición. 

Medirase por kg. de aceiro elaborado e montado en obra, incluídos 

despuntes. En calquera caso se seguirán os criterios establecidos nas 

medicións. 

25.7  Mantemento. 

Cada tres anos realizarase unha inspección da estrutura para comprobar o 

seu estado de conservación e a súa protección antioxidante e contra o lume. 

Articulo 26 Estrutura de madeira. 

26.1  Descrición. 

Conxunto de elementos de madeira que, unidos entre si, constitúen a 

estrutura dun edificio. 
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26.2  Condicións previas. 

A madeira a utilizar deberá reunir as seguintes condicións: 

Cor uniforme, carente de nós e de medidas regulares, sen fracturas. 

Non terá defectos nin enfermidades, putrefacción ou couzas. 

Estará tratada contra insectos e fungos. 

Terá un grao de humidade axeitado para as súas condicións de uso, se é 

desecada conterá entre o 10 e o 15% do seu peso en auga; se é madeira 

seca pesará entre un 33 e un 35% menos que a verde. 

Non se utilizará madeira sen descortizar e estará cortada ao fío. 

26.3  Compoñentes. 

Madeira. 

Cravos, parafusos, colas. 

Platinas, bridas, chapas, estribos, abrazadeiras. 

26.4  Execución. 

 Construiranse as armazóns con pezas das dimensións e forma de 

colocación e repartición definidas en proxecto. 

Embrídalos estarán formados por pezas de aceiro plano con seccións 

comprendidas entre 40 x 7 e 60 x 9 mm.; os tirantes serán de 40 ou 50 x9 

mm.y entre 40 e 70 cm. Terá un talón no seu extremo que se introducirá 

nunha pequena mortalla practicada na madeira. Terán polo menos tres 

pasadores ou tirafondos. 

 Non estarán permitidas as ancoraxes de madeira nas armazóns. 

 Os cravos colocaranse contrapeados, e cunha lixeira inclinación. 

 Os parafusos introduciranse por rotación e en orificio previamente 

practicado de diámetro moi inferior. 

 As vástezas introduciranse a golpes nos orificios, e posteriormente 

cravados. 

 Toda unión terá polo menos catro cravos. 

 Non se realizarán unións de madeira sobre perfís metálicos salvo 

que se utilicen sistemas adecuados mediante arpóns, estribos, bridas, 

escuadras, e en xeral mediante pezas que aseguren un funcionamento 

correcto, resistente, estable e indeformable. 

26.5  Control. 

Ensaiaranse a compresión, modulo de elasticidade, flexión, cortadura, 

tracción; determinarase a súa dureza, absorción de auga, peso específico 

e resistencia a ser fendida. 

 Comprobarase a clase, calidade e marcado así como as súas 

dimensións. 

 Comprobarase o seu grao de humidade; se está entre o 20 e o 

30%, incrementaranse as súas dimensións un 0,25% por cada 1% de 

incremento do contido de humidade; se é inferior ao 20%, diminuiranse as 

dimensións un 0.25% por cada 1% de diminución do contido de humidade. 

26.6  Medición. 

O criterio de medición varía segundo a unidade de obra, polo que se 

seguirán sempre as indicacións expresadas nas medicións. 

26.7  Mantemento. 

 Manterase a madeira nun grao de humidade constante do 20% 

aproximadamente. 

 Observarase periodicamente para previr o ataque de xilófagos. 

 Manteranse en boas condicións os revestimentos ignífugos e as 

pinturas ou vernices. 

Articulo 27. Cantería. 

27.1  Descrición. 

 Son elementos de pedra de distinto espesor, forma de 

colocación, utilidade, ...etc, utilizados na construción de edificios, muros, 

remates, etc. 

 Polo seu uso pódense dividir en: Chapados, cachotarías, 

cadeirados, pezas especiais. 

* Chapados 

 Son revestidos doutros elementos xa existentes con pedras de 

espesor medio, os cales non teñen misión resistente senón soamente 

decorativa. Pódense utilizar tanto ao exterior como ao interior, con xunta ou 

sen ela. O morteiro utilizado pode ser variado. 

A pedra pode ir labrada ou non ordinaria, careada, ...etc 

Cachotaría 

 Son muros realizados con pedras recibidas con morteiros, que 

poden ter misión resistente ou decorativa, e que pola súa colocación se 

denominan ordinarias, concertadas e careadas. As pedras teñen forma máis 

ou menos irregular e con espesores desiguais. O peso estará comprendido 

entre 15 e 25 Kg. Denomínase a óso cando se asentan sen interposición de 

morteiro. Ordinaria cando as pezas se asentan e reciben con morteiro. Ruda é 

a que se obtén cando se empregan os cachotes en bruto, presentando á 

fronte a cara natural de canteira ou a que resulta da simple fractura do 

cachote con almahena. Rexuntada é aquela as xuntas da cal foron enchidas 

expresamente con morteiro, ben conservando o plano dos cachotes, ou ben 

alterándoo. Esta denominación será independente de que a cachotaría sexa 

ordinaria ou en seco. Careada é a obtida corrixindo os salientes e 

desigualdades dos cachotes. Concertada, é a que se obtén cando se labran 

os leitos de apoio dos cachotes; pode ser á vez rexuntada, ruda, ordinaria ou 

careada. 

Sillarejos 

 Son muros realizados con pedras recibidas con morteiros, que 

poden ter misión resistente ou decorativa, que pola súa colocación se 

denominan ordinarias, concertadas e careadas. As pedras teñen forma máis 

ou menos irregular e con espesores desiguais. O peso das pezas permitirá a 

colocación a man. 

Cadeirados 

 É a fábrica realizada con sillarejos, perpiaños ou pezas de labra, 

recibidas con morteiros, que poden ter misión resistente ou decorativa. As 

pedras teñen forma regular e con espesores uniformes. Necesitan útiles para o 

seu desprazamento, tendo unha ou máis caras labradas. O peso das pezas é 

de 75 a 150 Kg. 

Pezas especiais 

 Son elementos de pedra de utilidade variada, como xambas, 

linteis, varandas, albardillas, cornixas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 

bóvedas e outros. Normalmente teñen misión decorativa, se ben noutros 

casos ademais teñen misión resistentes. 

27.2  Compoñentes. 

Chapados 

Pedra de espesor entre 3 e 15 cm. 

Morteiro de cemento e area de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Ancoraxes de aceiro galvanizado con formas diferentes. 
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Cachotarías e sillarejos 

Pedra de espesor entre 20 e 50 cm. 

Forma irregular ou lajas. 

Morteiro de cemento e area de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Ancoraxes de aceiro galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidade de encofrado por dentro de madeira, metálico ou ladrillo. 

Cadeirados 

Pedra de espesor entre 20 e 50 cm. 

Forma regular. 

Morteiro de cemento e area de río 1:4 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Ancoraxes de aceiro galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidade de encofrado por dentro de madeira, metálico ou ladrillo. 

Pezas especiais 

Pedras de distinto grosor, medidas e formas. 

Forma regular ou irregular. 

Morteiro de cemento e area de río 1:4 ou morteiros especiais. 

Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

Ancoraxes de aceiro galvanizado con formas diferentes. 

Posibilidade de encofrado por dentro de madeira, metálico ou ladrillo. 

27.3  Condicións previas. 

Planos de proxecto onde se defina a situación, forma e detalles. 

Muros ou elementos bases rematados. 

Forxados ou elementos que poidan manchar as canterías rematados. 

Colocación de pedras a pé de tallo. 

Estadas instaladas. 

Pontes térmicas rematadas. 

27.4  Execución. 

Extracción da pedra en canteira e amoreado e/ou cargado en camión. 

Envorcado da pedra en lugar idóneo. 

Reformulo xeneral. 

Colocación e aplomar de miras de acordo a especificacións de proxecto e 

dirección facultativa. 

Tendido de fíos entre miras. 

Limpeza e humectación do leito da primeira fiada. 

Colocación da pedra sobre a capa de morteiro. 

Acuñado dos cachotes (segundo o tipo de fábrica, procederá ou non). 

Execución das cachotarías ou perpiaños tenteando con regra e chumbada 

ou nivel, rectificando a súa posición. 

Rexuntado das pedras, se así esixísese. 

Limpeza das superficies. 

Protección da fábrica recén executada fronte á chuvia, xeadas e 

temperaturas elevadas con plásticos ou outros elementos. 

Regado ao día seguinte. 

Retirada do material sobrante. 

Ancoraxe de pezas especiais. 

27.5  Control. 

Reformulo. 

Distancia entre eixes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

Xeometría dos ángulos, arcos, muros apilastrados. 

Distancias máximas de execución de xuntas de dilatación. 

Planidade. 

Aplomar. 

Horizontalidad das fiadas. 

Tipo de rexuntado esixible. 

Limpeza. 

Uniformidade das pedras. 

Execución de pezas especiais. 

Groso de xuntas. 

Aspecto dos cachotes: gretas, pelos, adherencias, síntomas de 

descomposición, fisuración, disgregación. 

Morteiros utilizados. 

27.6  Seguridade. 

 Cumprirase estritamente o que para estes traballos estableza a 

Ordenanza de Seguridade e Hixiene no traballo 

 As escaleiras ou medios auxiliares estarán firmes, sen posibilidade 

de deslizamento ou caída 

 En operacións onde sexa preciso, o Oficial contará coa 

colaboración do Axudante 

 Utilizaranse as ferramentas axeitadas. 

 Terase especial coidado en non sobrecargar as estadas ou 

plataformas. 

 Utilizaranse luvas e lentes de seguridade. 

 Utilizarase calzado apropiado. 

 Cando se utilicen ferramentas eléctricas, estas estarán dotadas 

de grao de illamento II. 

27.7  Medición. 

Os chapados mediranse por m2 indicando espesores, ou por m2, non 

descontando os ocos inferiores a 2 m2. 
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 As cachotarías e cadeirados mediranse por m2, non 

descontando os ocos inferiores a 2 m2. 

 Os solados mediranse por m2. 

As xambas, albardillas, cornixas, canecillos, impostas, arcos e bóvedas 

mediranse por metros lineais. 

 As columnas mediranse por unidade, así como outros elementos 

especiais como: bólas, escudos, fustes, ...etc 

27.8  Mantemento. 

 Coidarase que os rexuntados estean en perfecto estado para 

evitar a penetración de auga. 

 Vixiaranse as ancoraxes das pezas especiais. 

 Evitarase a caída de elementos desprendidos. 

 Limparanse os elementos decorativos con produtos apropiados. 

 Impermeabilizaranse con produtos idóneos as fábricas que 

estean en proceso de descomposición. 

 Trataranse con resinas especiais os elementos deteriorados polo 

paso do tempo. 

Articulo 28. - Albanelaría. 

28.1. Fábrica de ladrillo. 

Os ladrillos colócanse segundo os aparellos presentados no proxecto. Antes 

de colocalos humedeceranse en auga. EI humedecemento deberá ser 

feito inmediatamente antes do seu emprego, debendo estar somerxido en 

auga 10 minutos polo menos. Salvo especificacións en contrario, a tortada 

debe ter un espesor de 10 mm. 

Todas as fiadas deben quedar perfectamente horizontais e coa cara boa 

perfectamente plana, vertical e a plano cos demais elementos que deba 

coincidir. Para iso farase uso dos miras necesarios, colocando a corda nas 

divisións ou marcas feitas nos miras. 

Salvo indicación en contra empregarase un morteiro de 250 kg. de 

cemento I-35 por m
3
 de pasta. 

AI interromper o traballo, quedará o muro en adaraja para trabar ao día 

seguinte a fábrica coa anterior. AI continuar o traballo regarase a fábrica 

antiga limpándoa de po e repicando o morteiro. 

As unidades en ángulo faranse de xeito que a medio ladrillo dun muro 

contiguo, alternándose fiáselas. 

A medición farase por m
2
, segundo se expresa no Cadro de Prezos. 

Mediranse as unidades realmente executadas descontándose os ocos. 

  Os ladrillos colocaranse sempre "a restregón" 

Os cerramentos de mais de 3,5 m.de altura estarán ancorados nas súas catro 

caras 

Os que superen a altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 

formigón armado 

Os muros terán xuntas de dilatación e de construción. As xuntas de dilatación 

serán as estruturais, quedarán arriostradas e selaranse con produtos sellantes 

axeitados 

No arranque do cerramento colocarase unha capa de morteiro de 1 cm. de 

espesor en toda a anchura do muro. Se o arranque non fose sobre forxado, se 

colocará unha lámina de barreira antihumidade. 

  No encontro do cerramento co forxado superior deixarase 

unha xunta de 2 cm. que se encherá posteriormente con morteiro de 

cemento, preferiblemente ao rematar todo o cerramento 

 Os apoios de calquera elemento estrutural realizaranse 

mediante unha zapata e/ou unha placa de apoio. 

  Os muros conservarán durante a súa construción os 

plomos e niveis das chagas e serán estancos ao vento e á chuvia 

  Todos os ocos practicados nos muros, irán provistos 

do seu correspondente cargadero. 

  Ao rematar a xornada de traballo, ou cando a haxa 

que suspender polas inclemencias do tempo, se arriostrarán os panos 

realizados e sen rematar 

Protexerase da chuvia a fábrica recentemente executada 

Se xeou durante a noite, revisarase a obra do día anterior. Non se traballará 

mentres estea a xear. 

  O morteiro estenderase sobre a superficie de asento 

en cantidade abonda para que a chaga e a tortada reborden 

  Non se utilizarán pezas menores de ½ ladrillo. 

  Os encontros de muros e esquinas executaranse en 

todo o seu espesor e en todas os seus fiadas. 

28.2. Tabicón de ladrillo oco dobre. 

Para a construción de tabiques empregaranse tabicones ocos 

colocándoos de canto, cos seus lados maiores formando os paramentos 

do tabique. Mollaranse inmediatamente antes do seu uso. Tomaranse con 

morteiro de cemento. A súa construción farase con auxilio de miras e 

cordas e encheranse as fiadas perfectamente horizontais. Cando no 

tabique haxa ocos, colocaranse previamente os cercos que quedarán 

perfectamente aplomar e nivelados. A súa medición de fará por metro 

cadrado de tabique realmente executado. 

28.3. Cítaras de ladrillo perforado e oco dobre. 

Tomaranse con morteiro de cemento e con condicións de medición e 

execución análogas ás descritas no parágrafo 6.2. para o tabicón. 

28.4. Tabiques de ladrillo oco sinxelo. 

Tomaranse con morteiro de cemento e con condicións de execución e 

medición análogas no parágrafo 6.2. 

28.5. Gornecido e maestrado de xeso negro. 

Para executar os gornecidos construiranse unhas mostras de xeso 

previamente que servirán de guía ao resto do revestimento. Para iso 

colocaranse liñas de madeira ben rectos, espazados a un metro 

aproximadamente suxeitándoos con dous puntos de xeso en ambos os 

dous extremos. 

As liñas deben estar perfectamente aplomar gardando unha distancia de 

1,5 a 2 cm. aproximadamente do paramento a revestir. As caras interiores 

das liñas estarán situadas nun mesmo plano, para o cal se tenderá unha 

corda para os puntos superiores e inferiores de xeso, debendo quedar 

aplomar nos seus extremos. Unha vez fixos as liñas regarase o paramento e 

botarase o xeso entre cada rexión e o paramento, procurando que quede 

ben recheo o oco. Para iso, seguirán lanzando pelladas de xeso ao 

paramento pasando unha regra ben recta sobre as mestras quedando 

enrasar o gornecido coas mestras. 

As masas de xeso haberá que facelas en cantidades pequenas para ser 

usadas inmediatamente e evitar a súa aplicación cando este "morto". 

Prohibirase tallantemente a preparación do xeso en grandes artesas con 

grande cantidade de auga para que vaia espesando segundo se vaia 

empregando. 

Se o gornecido vai recibir un gornecido posterior, quedará coa súa 

superficie rugosa co fin de facilitar a adherencia do recebo. En todas as 

esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. A súa 

colocación farase por medio dunha liña debidamente aplomar que servirá, 

ao mesmo tempo, para facer a mostra da esquina. 
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A medición farase por metro cadrado de gornecido realmente executado, 

deducíndose ocos, incluíndose no prezo todos os medios auxiliares, 

estadas, banquetas, etc., empregados para a súa construción. No prezo 

incluiranse así mesmo os guardavivos das esquinas e a súa colocación. 

28.6. Recebo de xeso branco. 

Para os recebos usaranse unicamente xesos brancos de primeira calidade. 

Inmediatamente de amasado estenderase sobre o gornecido de xeso feito 

previamente, estendéndoo coa Ilana e apertando fortemente ata que a 

superficie quede completamente lisa e fina. EI espesor do recebo será de 2 

a 3 mm. É fundamental que a man de xeso aplique inmediatamente 

despois de amasado para evitar que o xeso este 'morto'. 

A súa medición e abono serán por metros cadrados de superficie 

realmente executada. Se no Cadro de Prezos figura o gornecido e o 

recebo na mesma unidade, a medición e abono correspondente 

comprenderá todas as operacións e medio auxiliares necesarios para 

deixar ben rematado e rematado tanto o gornecido como o recebo, con 

todos os requisitos prescritos neste Prego. 

28.7. Recebos de cemento. 

Os recebos de cemento faranse con cemento de 550 kg. de cemento por 

m
3
 de pasta, en paramentos exteriores e de 500 kg. de cemento por m3 en 

paramentos interiores, empregándose area de río ou de barranco, lavada 

para a súa confección. 

Antes de estender o morteiro prepárase o paramento sobre o cal haxa de 

aplicarse. 

En todos os casos se limparán ben de po os paramentos e lavaranse, 

debendo estar húmida a superficie da fábrica antes de estender o 

morteiro. A fábrica debe estar no seu interior perfectamente seca. As 

superficies de formigón picaranse, regándoas antes de proceder ao 

recebo. 

Preparada así a superficie, aplicarase con forza o morteiro sobre unha 

parte do paramento por medio da Ilana, evitando botar unha porción de 

morteiro sobre outra xa aplicada. Así se estenderá unha capa que se irá 

regularizando ao mesmo tempo que se coloca para o cal se recollerá co 

canto da Ilana o morteiro. Sobre o revestimento brando aínda se volverá 

estender unha segunda capa, continuando así ata que a parte sobre a 

que se operara teña conveniente homoxeneidade. AI emprender a nova 

operación haberá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será 

necesario pois, humedecer sobre Ia xunta de unión antes de botar sobre 

elas as primeiras Ilanas do morteiro. 

A superficie dos recebos debe quedar áspera para facilitar a adherencia 

da revocadura que a feita sobre eles. No caso de que a superficie deba 

quedar fratasada darase unha segunda capa de morteiro fino co 

esparavel. 

Se as condicións de temperatura e humidade o requiren a xuízo da 

Dirección Facultativa, humedeceranse diariamente os recebos, ben 

durante a execución ou ben despois de rematada, para que o fraguado 

se realice en boas condicións. 

Preparación do morteiro: 

As cantidades dos diversos compoñentes necesarios para confeccionar o 

morteiro virán especificadas na Documentación Técnica; no caso 

contrario, cando as especificacións veñan dadas en proporción, 

seguiranse os criterios establecidos, para cada tipo de morteiro e 

dosificación, na Táboa 5 da NTE/RPE. 

Non se confeccionará morteiro cando a temperatura da auga de 

amasado exceda da banda comprendida entre 5º C e 40º C. 

O morteiro baterase ata obter unha mestura homoxénea. Os morteiros de 

cemento e mixtos aplicaranse a continuación do seu amasado, en tanto que 

os de cal non se poderán utilizar ata 5 horas despois. 

Limparanse os útiles de amasado cada vez que se vaia confeccionar un novo 

morteiro. 

Condicións xerais de execución: 

Antes da execución do recebo comprobarase que: 

As superficies a revestir non se verán afectadas, antes do fraguado do 

morteiro, pola acción lesiva de axentes atmosféricos de calquera índole ou 

polas propias obras que se executan simultaneamente. 

Os elementos fixos como reixas, ganchos, cercos, etc. foron recibidos 

previamente cando o recebo ha de quedar visto. 

Reparáronse os danos que puidese ter o soporte e este áchase fraguado 

cando se trate de morteiro ou formigón. 

Durante a execución: 

Amasarase a cantidade de morteiro que se estime pode aplicarse en 

óptimas condicións antes de que se inicie o fraguado; non se admitirá a 

adición de auga unha vez amasado. 

Antes de aplicar morteiro sobre o soporte, humedecerase lixeiramente este 

co fin de que non absorba auga necesaria para o fraguado. 

Nos recebos exteriores vistos, maestreados ou non, e para evitar 

agretamentos irregulares, será necesario facer un despiezado do 

revestimento en recadros de lado non maior de 3 metros, mediante chagas 

de 5 mm. de profundidade. 

Nos encontros ou diedros formados entre un paramento vertical e un teito, se 

enfoscará este en primeiro lugar. 

Cando o espesor do recebo sexa superior a 15 mm. realizarase por capas 

sucesivas sen que ningunha delas supere este espesor. 

Reforzaranse, con tea metálica ou malla de fibra de vidro indesmaiable e 

resistente á alcalinidade do cemento, os encontros entre materiais distintos, 

particularmente, entre elementos estruturais e cerramentos ou particións, 

susceptibles de producir fisuras no recebo; a devandita tea colocarase 

tensa e fixada ao soporte con lapela mínima de 10 cm. a ambos os dous 

lados da liña de descontinuidade. 

En tempo de xeadas, cando non quede garantida a protección das 

superficies, suspenderase a execución; comprobarase, ao continuar os 

traballos, o estado daquelas superficies que fosen revestidas. 

En tempo chuvioso suspenderanse os traballos cando o paramento non estea 

protexido e as zonas aplicadas protexeranse con lonas ou plásticos. 

En tempo extremadamente seco e caloroso e/ou en superficies moi expostas 

ao sol e/ou a ventos moi secos e cálidos, suspenderase a execución. 

Despois da execución: 

Transcorridas 24 horas dende a aplicación do morteiro, manterase húmida a 

superficie enfoscada ata que o morteiro fragüe. 

Non se fixarán elementos no recebo ata que fragüe totalmente e non antes 

de 7 días. 

28.8. Formación de chanzos. 

Construiranse con ladrillo oco dobre tomado con morteiro de cemento. 

Articulo 29. Cubertas. Formación de pendentes e faldróns. 

29.1  Descrición. 

Traballos destinados á execución dos planos inclinados, coa pendente 

prevista, sobre os que ha de quedar constituída a cuberta ou cerramento 

superior dun edificio. 

29.2  Condicións previas. 

Documentación arquitectónica e planos de obra: 

Planos de planta de cubertas con definición do sistema adoptado para 

executar as pendentes, a situación dos elementos sobresaíntes da cuberta, 

etc. Escala mínima 1:100. 
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Planos de detalle con representación gráfica da disposición dos diversos 

elementos, estruturais ou non que conformarán os futuros faldróns para os 

que non exista ou non se adoptara especificación normativa ningunha. 

Escala 1:20. Os símbolos das especificacións citadas referiranse á norma 

NTE/QT e, no seu defecto, ás sinaladas polo fabricante. 

Solución de interseccións cos condutos e elementos construtivos que 

sobresaen dos planos de cuberta e execución destes: shunts, patinillos, 

chemineas, etc. 

En ocasións, segundo sexa o tipo de faldrón a executar, deberá estar 

executada a estrutura que servirá de soporte aos elementos de formación de 

pendente. 

29.3  Compoñentes. 

Admítese unha gama moi ampla de materiais e formas para a configuración 

dos faldróns de cuberta, coas limitacións que establece a normativa vixente e 

as que son inherentes ás condicións físicas e resistentes dos propios materiais. 

Sen entrar en detalles morfolóxicos ou de proceso industrial, podemos citar, 

entre outros, os seguintes materiais: 

Madeira 

Aceiro 

Formigón 

Cerámica 

Cemento 

Xeso 

29.4  Execución. 

A configuración dos faldróns dunha cuberta de edificio require contar cunha 

disposición estrutural para conformar as pendentes de evacuación de augas 

de chuvia e un elemento superficial (taboleiro) que, apoiado nesa estrutura, 

complete a formación dunha unidade construtiva susceptible de recibir o 

material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir a 

circulación de operarios nos traballos de referencia. 

- Formación de pendentes. Existen dúas formas de executar as pendentes 

dunha cuberta: 

 - A estrutura principal conforma a pendente. 

 - A pendente realízase mediante estruturas auxiliares. 

1. - Pendente conformada pola propia estrutura principal de cuberta: 

  a) Cerchas: Estruturas trianguladas de madeira ou 

metálicas sobre as que se dispoñen, transversalmente, elementos lineais 

(correas) ou superficiais (placas ou taboleiros de tipo cerámico, de madeira, 

prefabricados de formigón, etc.) O material de cubrición poderá ancorarse 

ás correas (ou ás ripas que se puideran fixar á súa vez sobre elas) ou recibirse 

sobre os elementos superficiais ou taboleiros que se configuren sobre as 

correas. 

 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan a luz 

comprendida entre apoios estruturais e sobre as que se colocará o material 

de cubrición ou, no seu caso, outros elementos auxiliares sobre os que o 

cravar ou o recibir. 

 c) Viguetas inclinadas: Que apoiarán sobre a estrutura de 

forma que non ocasionen empurres horizontais sobre ela ou estes queden 

perfectamente contrarrestados. Sobre as viguetas poderá constituirse ben 

un forxado inclinado con entrevigado de bovedillas e capa de compresión 

de formigón, ou ben un taboleiro de madeira, cerámico, de elementos 

prefabricados, de paneis ou chapas metálicas perforadas, formigón celular 

armado, etc. As viguetas poderán ser de madeira, metálicas ou de 

formigón armado ou pretensar; cando se empreguen de madeira ou 

metálicas levarán a correspondente protección. 

2. - Pendente conformada mediante estrutura auxiliar: Esta estrutura auxiliar 

apoiará sobre un forxado horizontal ou bóveda e poderá executarse de 

modo diverso: 

 a) Tabiques conejeros: Tamén chamados tabiques palomeros, 

se realizarán con fábrica alixeirada de ladrillo oco colocado a sardinel, 

recibida e rematada con mestra inclinada de xeso e contarán con ocos 

nun 25% da súa superficie; independendizaranse do taboleiro mediante 

unha folla de papel. Cando a formación de pendentes se leve a cabo con 

tabiquillos alixeirados de ladrillo oco sinxelo, as limas, cumbreras, bordos 

libres, dobrado en xuntas estruturais, etc. executaranse con tabicón 

alixeirado de ladrillo oco dobre. Os tabiques ou tabicones estarán 

perfectamente aplomar e aliñados; ademais, cando alcancen unha altura 

media superior a 0,50 m., deberanse arriostrar con outros, normais a eles. Os 

encontros estarán debidamente enjarjados e, no seu caso, o illamento 

térmico disposto entre tabiquillos será do espesor e a tipoloxía 

especificados na Documentación Técnica. 

 b) Tabiques con bloque de formigón celular: Tras o re formulo das 

limas e cumbreras sobre o forxado, comezarase a súa execución ( similar aos 

tabiques conejeros) colocando a primeira fiada de cada tabicón deixando 

separados os bloques 1/4 da súa lonxitude. As seguintes fiadas executaranse 

de forma que os ocos deixados entre bloques de cada fiada queden 

pechados pola fiada superior. 

- Formación de taboleiros: 

Calquera sexa o sistema elixido, deseñado e calculado para a formación 

das pendentes, imponse a necesidade de configurar o taboleiro sobre o 

que ha de recibirse o material de cubrición. Unicamente cando este 

alcanza características relativamente autoportantes e unhas dimensións 

superficiais mínimas adoita non ser necesaria a creación de taboleiro, en 

cuxo caso as pezas de cubrición irán directamente ancoradas mediante 

parafusos, cravos ou ganchos ás correas ou ripas estruturais. 

O taboleiro pode estar constituído, segundo indicabamos antes, por unha 

folla de ladrillo, bardos, madeira, elementos prefabricados, de paneis ou 

chapas metálicas perforadas, formigón celular armado, etc. A capa de 

rematado dos taboleiros cerámicos será de morteiro de cemento ou formigón 

que actuará como capa de compresión, encherá as xuntas existentes e 

permitirá deixar unha superficie plana de rematado. En ocasións, dita capa 

final constituirase con morteiro de xeso. 

Cando aumente a separación entre tabiques de apoio, como sucede cando 

se trata de bloques de formigón celular, cabe dispoñer perfís en T metálicos, 

galvanizados ou con outro tratamento protector, a xeito de correas, a 

sección da cal e separación virán definidas pola documentación de 

proxecto ou, no seu caso, as disposicións do fabricante e sobre os que 

apoiarán as placas de formigón celular, de dimensións especificadas, que 

conformarán o taboleiro. 

Segundo o tipo e material de cobertura a executar, pode ser necesario 

recibir, sobre o taboleiro, listóns de madeira ou outros elementos para a 

ancoraxe de chapas de aceiro, cobre ou cinc, tellas de formigón, cerámica 

ou lousa, etc. A disposición destes elementos indicarase en cada tipo de 

cobertura da que formen parte. 

Articulo 30. Cubertas planas. Azoteas. 

30.1  Descrición. 

Cuberta ou teito exterior cuxa pendente está comprendida entre o 1% e o 

15% que, segundo o uso, poden ser transitables ou non transitables; entre 

estas, polas súas características propias, cabe citar as azoteas axardinadas. 

Poden dispoñer de protección mediante varanda, balaustrada ou peitoril 

de fábrica. 

30.2  Condicións previas. 

 - Planos acoutados de obra con definición da solución 

construtiva adoptada. 

 - Execución do último forxado ou soporte, baixantes, petos 

perimetrales... 

 - Limpeza de forxado para o reformulo de faldróns e elementos 

singulares. 
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 - Abasto de materiais e dispoñibilidade de equipo de traballo. 

30.3  Compoñentes. 

Os materiais empregados na composición destas cubertas, naturais ou 

elaborados, abranguen unha gama moi ampla debido ás diversas variantes 

que poden adoptarse tanto para a formación de pendentes, coma para a 

execución da membrana impermeabilizante, a aplicación de illamento, os 

solados ou acabados superficiais, os elementos singulares, etc. 

30.4  Execución. 

 Sempre que rompa a continuidade da membrana de impermeabilización 

disporanse reforzos. Se as xuntas de dilatación non estivesen definidas en 

proxecto, se disporán estas en consonancia coas estruturais, rompendo a 

continuidade destas dende o último forxado ata a superficie exterior. 

 As limahoyas, caneiros e cazoletas de recollida de auga pluvial terán a 

sección necesaria para evacuala sobradamente, calculada en función da 

superficie que recollan e a zona pluviométrica de enclave do edificio. As 

baixantes de desaugadoiro pluvial non distarán máis de 20 metros entre si. 

Cando as pendentes sexan inferiores ao 5% a membrana impermeable pode 

colocarse independente do soporte e da protección (sistema non adherido 

ou flotante). Cando non se poida garantir a súa permanencia na cuberta, por 

succión de vento, erosións de diversa índole ou pendente excesiva, a 

adherencia da membrana será total. 

 A membrana será monocapa, en cubertas invertidas e non transitables con 

protección de grava. En cubertas transitables e en cubertas axardinadas 

colocarase membrana bicapa. 

As láminas impermeabilizantes colocaranse empezando polo nivel máis baixo, 

dispoñéndose unha lapela mínima de 8 cm. entre elas. A devandita lapela de 

lámina, nas limahoyas, será de 50 cm. e de 10 cm. no encontro con 

sumidoiros. Neste caso, reforzarase a membrana impermeabilizante con outra 

lámina colocada baixo ela que debe chegar ata a baixante e debe solapar 

10 cm. sobre a parte superior do sumidoiro. 

A humidade do soporte ao facerse a aplicación deberá ser inferior ao 5%; 

noutro caso poden producirse humedades na parte inferior do forxado. 

A imprimación será do mesmo material que a lámina impermeabilizante. No 

caso de dispoñer láminas adheridas ao soporte non quedarán bolsas de aire 

entre ambos os dous. 

A barreira de vapor colocarase sempre sobre o plano inclinado que constitúe 

a formación de pendente. Sobre esta, disporase o illamento térmico. A 

barreira de vapor, que se colocará cando existan locais húmidos baixo a 

cuberta (baños, cocinas...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa 

imprimación con produto de base asfáltica ou de pintura bituminosa. 

30.5  Control. 

O control de execución levarase a cabo mediante inspeccións periódicas nas 

que se comprobarán espesores de capas, disposicións construtivas, 

colocación de xuntas, dimensións das lapelas, humidade do soporte, 

humidade do illamento, etc. 

Rematada a cuberta, efectuarase unha proba de servizo consistente na 

inundación dos panos ata un nivel de 5 cm. por debaixo do bordo da 

impermeabilización na súa entrega a paramentos. A presenza da auga 

non deberá constituír unha sobrecarga superior á de servizo da cuberta. 

Manterase inundada durante 24 h., transcorridas as cales non deberán 

aparecer humedades na cara inferior do forxado. Se non fose posible a 

inundación, se regará continuamente a superficie durante 48 horas, sen 

que tampouco neste caso deban aparecer humedades na cara inferior do 

forxado. 

Executada a proba, procederase a evacuar a auga, operación na que se 

tomarán precaucións co fin de que non cheguen a producirse danos nas 

baixantes. 

En calquera caso, unha vez evacuada a auga, non se admitirá a existencia 

de remansos ou estancamentos. 

30.6  Medición. 

A medición e valoración efectuarase, xeralmente, por m² de azotea, medida 

na súa proxección horizontal, mesmo entrega a paramentos e p.p. de 

remates, rematada e en condicións de uso. 

Teranse en conta, non obstante, os enunciados sinalados para cada partida 

da medición ou presuposto, nos que se definen os diversos factores que 

condicionan o prezo descomposto resultante. 

30.7  Mantemento. 

As reparacións a efectuar sobre as azoteas serán executadas por persoal 

especializado con materiais e solución construtiva análogos aos da 

construción orixinal. 

Non se recibirán sobre a azotea elementos que poidan perforar a 

membrana impermeabilizante como antenas, mastros, etc., ou dificulten a 

circulación das augas e o seu deslizamento cara aos elementos de 

evacuación. 

O persoal que teña asignada a inspección, conservación ou reparación 

deberá ir provisto de calzado con sola branda. Similares disposicións de 

seguridade rexerán nos traballos de mantemento que nos de construción. 

Articulo 31. Illamentos. 

31.1  Descrición. 

Son sistemas construtivos e materiais que, debido ás súas calidades, se utilizan 

nas obras de edificación para conseguir illamento térmico, corrección 

acústica, absorción de radiacións ou amortecemento de vibracións en 

cubertas, terrazas, teitos, forxados, muros, cerramentos verticais, cámaras de 

aire, falsos teitos ou conducións, e mesmo substituíndo cámaras de aire e 

tabiquería interior. 

Compoñentes. 

Illantes de cortiza natural aglomerada. Hai de varios tipos, segundo o seu uso: 

Acústico. 

Térmico. 

Antivibratorio. 

Illantes de fibra de vidro. Clasifícanse pola súa rixidez e rematado: 

Feltros lixeiros: 

Normal, sen recubrimento. 

Hidrofugado. 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con papel alcatranado. 

Con veo de fibra de vidro. 

Mantas ou feltros consistentes: 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con veo de fibra de vidro. 

Hidrofugado, con veo de fibra de vidro. 

Cun complexo de Aluminio/Malla de fibra de vidro/PVC 

Paneis semirríxidos: 

Normal, sen recubrimento. 
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Hidrofugado, sen recubrimento. 

Hidrofugado, con recubrimento de papel Kraft pegado con polietileno. 

Hidrofugado, con veo de fibra de vidro. 

 

Paneis ríxidos: 

Normal, sen recubrimento. 

Cun complexo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 

Cunha película de PVC branco pegada con cola ignífuga. 

Cun complexo de oxiasfalto e papel. 

De alta densidade, pegado con cola ignífuga a unha placa de cartón-xeso. 

Illantes de la mineral. 

  Feltros: 

   Con papel Kraft. 

   Con barreira de vapor Kraft/aluminio. 

   Con lámina de aluminio. 

  Paneis semirríxidos: 

   Con lámina de aluminio. 

   Con veo natural negro. 

  Panel ríxido: 

   Normal, sen recubrimento. 

   Autoportante, revestido con veo 

mineral. 

   Revestido con betume soldable. 

Illantes de fibras minerais. 

  Termoacústicos. 

  Acústicos. 

Illantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 

Normais, tipos I ao VI. 

Autoextinguibles ou ignífugos 

Poliestireno extruido. 

Illantes de polietileno. 

  Láminas normais de polietileno expandido. 

  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles 

ou ignífugas. 

Illantes de poliuretano. 

  Escuma de poliuretano para proxección "in situ". 

  Pranchas de escuma de poliuretano. 

Illantes de vidro celular. 

Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, composta por unha emulsión iónica de betume-caucho de 

grande adherencia, para a fixación do panel de cortiza, en illamento de 

cubertas inclinadas ou planas, fachadas e pontes térmicas. 

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para a 

fixación do panel de cortiza en chans e paredes. 

Adhesivos axeitados para a fixación do illamento, con garantía do fabricante 

de que non conteñan substancias que danen a composición ou estrutura do 

illante de poliestireno, en illamento de teitos e de cerramentos polo exterior. 

Morteiro de xeso negro para macizar as placas de vidro celular, en pontes 

térmicas, paramentos interiores e exteriores, e teitos. 

Malla metálica ou de fibra de vidro para o agarre do revestimento final en 

illamento de paramentos exteriores con placas de vidro celular. 

Grava nivelada e compactada como soporte do poliestireno en illamento 

sobre o terreo. 

Lámina geotextil de protección colocada sobre o illamento en cubertas 

invertidas. 

Ancoraxes mecánicas metálicas para suxeitar o illamento de paramentos 

polo exterior. 

Accesorios metálicos ou de PVC, como abrazadeiras de correa ou grampas-

clip, para suxeición de placas en falsos teitos. 

31.3 Condicións previas. 

Execución ou colocación do soporte ou base que sosterá ao illante. 

A superficie do soporte deberá atoparse limpa, seca e libre de po, graxas ou 

óxidos. Deberá estar correctamente saneada e preparada se así procedese 

coa axeitada imprimación que asegure unha adherencia óptima. 

 Os salientes e corpos estraños do soporte deben eliminarse, e os ocos 

importantes deben ser enchidos cun material axeitado. 

No illamento de forxados baixo o pavimento, deberase construír todos os 

tabiques previamente á colocación do illamento, ou polo menos levantalos 

dúas fiadas. 

En caso de illamento por proxección, a humidade do soporte non superará a 

indicada polo fabricante como máxima para a correcta adherencia do 

produto proxectado. 

En rehabilitación de cubertas ou muros, deberanse retirar previamente os 

illamentos danados, pois poden dificultar ou prexudicar a execución do novo 

illamento. 

31.4  Execución. 

Seguiranse as instrucións do fabricante no que se refire á colocación ou 

proxección do material. 

As placas deberán colocarse solapadas, a tope ou a rompejuntas, segundo o 

material. 

Cando se ille por proxección, o material proxectarase en pasadas sucesivas 

de 10 a 15 mm, permitindo a total espumación de cada capa antes de 

aplicar a seguinte. Cando haxa interrupcións no traballo deberán prepararse 

as superficies axeitadamente para a súa reanudación. Durante a proxección 

procurarase un acabado con textura uniforme, que non requira o retoque a 

man. En aplicacións exteriores evitarase que a superficie da escuma poida 

acumular auga, mediante a necesaria pendente. 

O illamento quedará ben adherido ao soporte, mantendo un aspecto 

uniforme e sen defectos. 

Deberase garantir a continuidade do illamento, cubrindo toda a superficie a 

tratar, poñendo especial coidado en evitar as pontes térmicas. 
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O material colocado protexerase contra os impactos, presións ou outras 

accións que o poidan alterar ou danar. Tamén se ha de protexer da chuvia 

durante e despois da colocación, evitando unha exposición prolongada á luz 

solar. 

O illamento irá protexido cos materiais adecuados para que non se deteriore 

co paso do tempo. O recubrimento ou protección do illamento realizarase de 

forma que este quede firme e o faga duradeiro. 

31.5  Control. 

Durante a execución dos traballos deberán comprobarse, mediante 

inspección xeral, os seguintes apartados: 

Estado previo do soporte, o cal deberá estar limpo, ser uniforme e carecer de 

fisuras ou corpos saíntes. 

Homologación oficial AENOR nos produtos que o teñan. 

Fixación do produto mediante un sistema garantido polo fabricante que 

asegure unha suxeición uniforme e sen defectos. 

Correcta colocación das placas solapadas, a tope ou a rompejunta, 

segundo os casos. 

Ventilación da cámara de aire se a houbese. 

31.6  Medición. 

En xeral, medirase e valorará o m² de superficie executada en verdadeira 

dimensión. En casos especiais, poderá realizarse a medición por unidade de 

actuación. Sempre estarán incluídos os elementos auxiliares e remates 

necesarios para o correcto rematado, como adhesivos de fixación, cortes, 

unións e colocación. 

31.7  Mantemento. 

Débense realizar controis periódicos de conservación e mantemento cada 5 

anos, ou antes se se descubrise algunha anomalía, comprobando o estado 

do illamento e, particularmente, se se apreciasen discontinuidades, 

desprendementos ou danos. En caso de ser preciso algún traballo de reforma 

na impermeabilización, aproveitarase para comprobar o estado dos 

illamentos ocultos nas zonas de actuación. De ser observado algún defecto, 

deberá ser reparado por persoal especializado, con materiais análogos aos 

empregados na construción orixinal. 

Articulo 32. - Solados e azulexados. 

32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

As baldosas, ben saturadas de auga, ao efecto da cal deberán terse 

somerxidas en auga unha hora antes da súa colocación; asentaranse 

sobre unha capa de morteiro de 400 kg./m.3 confeccionado con area, 

verquido sobre outra capa de area ben igualada e apisoada, coidando 

que o material de agarre forme unha superficie continúa de asento e 

recibido de solado, e que as baldosas queden cos seus lados a tope. 

Rematada a colocación das baldosas ás enlechará con calea de 

cemento Portland, pigmentada coa cor do terrazo, ata que se Ilenen 

perfectamente as xuntas repetíndose esta operación ás 48 horas. 

32.2. Solados. 

EI solado debe formar unha superficie totalmente plana e horizontal, con 

perfecta aliñación das súas xuntas en todas direccións. Colocando unha 

regra de 2 m. de lonxitude sobre o solado, en calquera dirección; non 

deberán aparecer ocos maiores a 5 mm. 

Impedirase o tránsito polos solados ata transcorridos catro días como 

mínimo, e en caso de ser este indispensable, tomaranse as medidas 

precisas para que non se prexudique ao solado. 

Os pavimentos mediranse e aboarán por metro cadrado de superficie de 

solado realmente executada. 

Os rodapiés e Ios chanzos de escaleira mediranse e aboarán por metro 

lineal. EI prezo comprende todos os materiais, man de obra, operacións e 

medios auxiliares necesarios para rematar completamente cada unidade 

de obra conforme ás prescricións deste Prego. 

32.3. Azulexados de azulexos. 

Os azulexos que se empregan no chapado de cada paramento ou 

superficie seguida, entoaranse perfectamente dentro da súa cor para 

evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene o contrario pola 

Dirección Facultativa. 

EI chapado estará composto por pezas lisas e as correspondentes e 

necesarias especiais e de canto romo, e sentará de modo que a superficie 

quede tersa e unida, sen curvatura nin deformación a xunta seguida, 

formando as xuntas liña seguida en todos os sentidos sen quebrantos nin 

caídas. 

Os azulexos somerxidos en auga 12 horas antes do seu emprego e 

colocaranse con morteiro de cemento, non admitíndose o xeso como 

material de agarre. 

Todas as xuntas, se rexuntarán con cemento branco ou de cor 

pigmentada, segundo os casos, e deberán ser rematadas 

coidadosamente. 

A medición farase por metro cadrado realmente realizado, descontándose 

ocos e medíndose xambas e mochetas. 

Articulo 33. - Carpintaría de taller. 

A carpintaría de taller realizarase en todo conforme ao que aparece nos 

planos do proxecto. Todas as madeiras estarán perfectamente rectas, 

cepilladas e lixadas e ben montadas a plano e escuadra, axustando 

perfectamente as superficies vistas. 

A carpintaría de taller medirase por metros cadrados de carpintaría, entre 

lados exteriores de cercos e do chan ao lado superior do cerco, en caso 

de portas. Nesta medición inclúese a medición da porta ou ventá e dos 

cercos correspondentes máis os tapaxuntas e ferraxes. A colocación dos 

cercos aboarase independentemente. 

Condicións técnicas 

As follas deberán cumprir as características seguintes segundo os ensaios que 

figuran no anexo III da Instrución da marca de calidade para portas planas 

de madeira (Orde 16272 do Ministerio de industria. 

Resistencia á acción da humidade. 

Comprobación do plano da porta. 

Comportamento na exposición das dúas caras a atmosfera de humidade 

diferente.  

Resistencia á penetración dinámica. 

Resistencia á flexión por carga concentrada nun ángulo. 

Resistencia do testeiro inferior á inmersión. 

Resistencia ao arranque de parafusos nos longueiros nun ancho non menor 

de 28 mm. 

Cando a alma das follas resista o arranque de parafusos, non necesitase 

pezas de refuerzo.En caso contrario os reforzos mínimos necesarios veñen 

indicados nos planos. 

En follas canteadas, o piecero ira sen cantear e permitirá un axuste de 20 

mm. As follas sen cantear permitirán un axuste de 20 mm. repartidos por 

igual en piecero e cabeceiro. 

Os junquillos da folla vidreira serán como mínimo de 10 x 10 mm. e cando 

non estea canteado o oco para o vidro, sobresairán da cara 3 mm. como 

mínimo. 

Nas portas entaboadas ao exterior, as súas táboas irán superpostas ou 

machihembradas de forma que non permitan o paso da auga. 
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As unións nas follas entaboadas e de peinacería serán por ensambladura, 

e deberán ir encoladas. Poderanse facer empalmes lonxitudinais nas pezas, 

cando estas cumpran mesmas condicións da NTE descritas na NTEFCM. 

Cando a madeira vaia ser vernizada, estará exenta de impurezas ou 

azulado por fungos. Se vai ser pintada, admitirase azulado nun 15% da 

superficie. 

Cercos de madeira: 

Os longueiros da porta de paso levarán couzóns con entrega de 5 cm, para a 

ancoraxe no pavimento. 

Os cercos virán de taller montados, coas unións de taller axustadas, coas 

unións ensambladas e cos orificios para o posterior aparafusado en obra dos 

equipos de ancoraxe. A separación entre elas será non maior de 50 cm e dos 

extremos dos longueiros 20 cm. debendo ser de aceiro protexido contra a 

oxidación. 

Os cercos chegarán a obra con riostas e listóns para manter a escuadra, e 

cunha protección para a súa conservación durante o almacenamento e 

posta en obra. 

Tapaxuntas: 

As dimensións mínimas dos tapaxuntas de madeira serán de 10 x 40 mm. 

Artigo 34. - Carpintaría metálica. 

Para a construción e montaxe de elementos de carpintaría metálica 

observaranse rigorosamente as indicacións dos planos do proxecto. 

Todas as pezas de carpintaría metálica deberán ser montadas, 

necesariamente, pola casa fabricante ou persoal autorizado por esta, 

sendo o subministrador o responsable do perfecto funcionamento de todas 

e cada unha das pezas colocadas en obra. 

Todos os elementos se farán en locais pechados e desprovistos de 

humidade, asentadas as pezas sobre listóns de madeira, procurando que 

queden ben niveladas e non haxa ningunha que sufra curvatura ou 

torcedura ningunha. 

A medición farase por metro cadrado de carpintaría, medíndose entre 

lados exteriores. No prezo inclúense as ferraxes, junquillos, retedores, etc., 

pero quedan exceptuadas a vidreira, pintura e colocación de cercos. 

Articulo 35. - Pintura. 

35.1. Condicións xerais de preparación do soporte. 

A superficie que se vai pintar debe estar seca, desengraxada, sen óxido nin 

po, para o cal se empregará cepillos, sopretes de area, ácidos e alices 

cando sexan metais. 

os poros, gretas, descascados, etc., encheranse con másticos ou empastes 

para deixar as superficies lisas e uniformes. Conseguirán un pigmento 

mineral e aceite de liñaza ou verniz e un corpo de recheo para as 

madeiras. Nos paneis, empregarase xeso amasado con auga de cola, e 

sobre os metais utilizaranse empastes compostos de 60-70% de pigmento 

(albayalde), ocre, óxido de ferro, litopon, etc. e corpos de recheo (creta, 

caolín, xiz, espato pesado), 30-40% de verniz copal ou ámbar e aceite de 

madeiras. 

Os másticos e empastes empregaranse con espátula en forma de masilla; 

os líquidos con brocha ou pincel ou co aerógrafo ou pistola de aire 

comprimido. Os empastes, unha vez secos, pasaranse con papel de lixa en 

paredes e alisaranse con pedra pómez, auga e feltro, sobre metais. 

Antes da súa execución comprobarase a natureza da superficie a revestir, 

así como a súa situación interior ou exterior e condicións de exposición ao 

rozamento ou axentes atmosféricos, contido de humidade e se existen 

xuntas estruturais. 

Estarán recibidos e montados todos os elementos que deben ir no 

paramento, como cerco de portas, ventás, canalizacións, instalacións, etc. 

Comprobarase que a temperatura ambiente non sexa maior de 28º C nin 

menor de 6ª C. 

O soleamiento non incidirá directamente sobre o plano de aplicación. 

A superficie de aplicación estará nivelada e lisa. 

 En tempo chuvioso suspenderase a aplicación cando o paramento non 

estea protexido. 

 Ao finalizar a xornada de traballo protexeranse perfectamente os envases e 

limparanse os útiles de traballo. 

35.2. Aplicación da pintura. 

As pinturas poderanse dar con pinceis e brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) ou con rolos. 

As brochas e pinceis serán de pelo de diversos animais, sendo os máis 

correntes o porco ou xabaril, marta, teixugo e esquío. Poderán ser 

redondos ou planos, clasificándose por números ou polos gramos de pelo 

que conteñen. Tamén poden ser de nailon. 

Os aerógrafos ou pistolas constan dun recipiente que contén a pintura con 

aire a presión (1-6 atmosferas), o compresor e o pulverizador, con orificio 

que varía dende 0,2 mm. ata 7 mm., formándose un cono de 2 cm. ao 

metro de diámetro. 

Dependendo do tipo de soporte realizaranse unha serie de traballos previos, 

co obxecto de que ao realizar a aplicación da pintura ou revestimento, 

consigamos unha terminación de gran calidade. 

Sistemas de preparación en función do tipo de soporte: 

Xesos e cementos así como os seus derivados: 

Realizarase un lixado das pequenas adherencias e imperfeccións. A 

continuación aplicarase unha man de fondo impregnado os poros da 

superficie do soporte. Posteriormente realizarase un plastecido de faltas, 

repasando as mesmas cunha man de fondo. Aplicarase seguidamente o 

acabado final cun rendemento non menor do especificado polo 

fabricante. 

Madeira: 

Procederase a unha limpeza xeral do soporte seguida dun lixado fino da 

madeira. 

A continuación dará unha man de fondo con verniz diluído mesturado con 

produtos de conservación da madeira se se require, aplicado de forma que 

queden impregnados os poros. 

Pasado o tempo de secado da man de fondo, realizarase un lixado fino do 

soporte, aplicándose a continuación o verniz, cun tempo de secado entre 

ambas as dúas mans e un rendemento non menor dos especificados polo 

fabricante. 

Metais: 

Realizarase un resgado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 

dunha limpeza manual esmerada da superficie. 

A continuación aplicará unha man de imprimación anticorrosiva, cun 

rendemento non inferior ao especificado polo fabricante. 

Pasado o tempo de secado aplicarán dúas mans de rematado de esmalte, 

cun rendemento non menor ao especificado polo fabricante. 

35.3. Medición e abono. 

A pintura medirase e aboará en xeral, por metro cadrado de superficie 

pintada, efectuándose a medición na seguinte forma: 

Pintura sobre muros, tabiques e teitos: medirase descontando os ocos. As 

molduras mediranse por superficie desenvolvida. 

Pintura sobre carpintaría medirase polas dúas caras, incluíndose os 

tapaxuntas. 

Pintura sobre ventanais metálicos: medirá unha cara. 
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Nos prezos respectivos esta incluído o custo de todos os materiais e 

operacións necesarias para obter a perfecta terminación das obras, 

mesmo a preparación, lixado, limpeza, plastecido, etc. e todos cantos 

medios auxiliares sexan precisos. 

Artigo 36. - Fontanaría. 

36.1. Canalización de cobre. 

Toda a canalización se instalará dunha forma que presente un aspecto 

limpo e ordenado. Usaranse accesorios para todos os cambios de 

dirección e os tendidos de canalización realizaranse de forma paralela ou 

en ángulo recto aos elementos estruturais do edificio. 

A canalización esta colocada no seu sitio sen necesidade de forzala nin a 

flexar; irá instalada de forma que se contraia e dilate libremente sen 

deterioración para ningún traballo nin para se mesma. 

As unións faranse de soldadura branda con capilarida. As grampas para 

colgar a condución de forxado serán de latón espazadas 40 cm. 

36.2. Canalización de cemento centrifugado. 

Realizarase a montaxe enterrada, rematando os puntos de unión con 

cemento. Todos os cambios de sección, dirección e acometida, se 

efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada rede de saneamento situaranse pozos de rexistro con pates 

para facilitar o acceso. 

A pendente mínima será do 1% en augas pluviais, e superior ao 1,5% en 

augas fecais e sucias. 

A medición farase por metro lineal de canalización realmente executada, 

incluíndose nela o leito de formigón e os corchetes de unión. As arquetas 

mediranse a parte por unidades. 

Artigo 37. - Instalación eléctrica. 

A execución das instalacións axustarase ao especificado nos regulamentos 

vixentes e ás disposicións complementarias que poida ditar a Delegación 

de Industria no ámbito da súa competencia. Así mesmo, no ámbito das 

instalacións que sexa necesario, seguiranse as normas da Compañía 

Subministradora de Enerxía. 

Coidarase en todo momento que os trazados garden as: 

Madeirame, redes e nonas en número abondo de modo que garantan a 

seguridade dos operarios e transeuntes. 

Maquinaria, estadas, ferramentas e todo o material auxiliar para Ilevar a 

cabo os traballos deste tipo. 

Todos os materiais serán da mellor calidade, coas condicións que impoñan os 

documentos que compoñen o Proxecto, ou os que se determine no 

transcurso da obra, montaxe ou instalación. 

CONDUTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, illados axeitadamente, sendo a súa tensión 

nominal de 0,6/1 Quilovoltios para a liña repartidora e de 750 Voltios para o 

resto da instalación, debendo estar homologados segundo normas UNE 

citadas na Instrución ITC-BT-06. 

CONDUTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre e presentarán o mesmo illamento que os condutores activos. 

Poderanse instalar polas mesmas canalizacións que estes ou ben en forma 

independente, seguíndose a este respecto o que sinalen as normas 

particulares da empresa distribuidora da enerxía. A sección mínima destes 

condutores será a obtida utilizando a táboa 2 (Instrución ITC-BTC-19, apartado 

2.3), en función da sección dos condutores da instalación. 

IDENTIFICACIÓN DOS CONDUTORES. 

Deberán poder ser identificados pola cor do seu illamento: 

 - Azul claro para o condutor neutro. 

 - Amarelo-verde para o condutor de terra e 

protección. 

 - Marrón, negro e gris para os condutores activos ou 

fases. 

TUBOS PROTECTORES. 

Os tubos a empregar serán illantes flexibles (corrugado) normais, con 

protección de grao 5 contra danos mecánicos, e que poidan curvarse coas 

mans, agás os que vaian ir polo chan ou pavimento dos pisos, canles ou falsos 

teitos, que serán do tipo PREPLAS, REFLEX ou similar, e disporán dun grao de 

protección de 7. 

Os diámetros interiores nominais mínimos, medidos en milímetros, para os tubos 

protectores, en función do número, clase e sección dos condutores que 

deben aloxar, indícanse nas táboas da Instrución o meu-BT-019. Para máis de 

5 condutores por tubo, e para condutores de seccións diferentes a instalar 

polo mesmo tubo, a sección interior deste será, como mínimo, igual a tres 

veces a sección total ocupada polos condutores, especificando unicamente 

os que realmente se utilicen. 

CAIXAS DE EMPALME E DERIVACIÓNS. 

Serán de material plástico resistente ou metálicas, en cuxo caso estarán 

illadas interiormente e protexidas contra a oxidación. 

As dimensións serán tales que permitan aloxar folgadamente todos os 

condutores que deban conter. A súa profundidade equivalerá ao diámetro 

do tubo maior máis un 50% deste, cun mínimo de 40 mm. de profundidade 

e de 80 mm. para o diámetro ou lado interior. 

A unión entre condutores, realizásense sempre dentro das caixas de empalme 

agás nos casos indicados no apdo 3.1 da ITC-BT-21, non se realizará nunca 

por simple retorcemento entre si dos condutores, senón utilizando bornes de 

conexión, conforme á Instrución ICT-BT-19. 

APARATOS DE MANDO E MANOBRA. 

Son os interruptores e conmutadores, que cortarán a corrente máxima do 

circuíto en que estean colocados sen dar lugar á formación de arco 

permanente, abrindo ou pechando os circuítos sen posibilidade de tomar 

unha posición intermedia. Serán do tipo pechado e de material illante. 

As dimensións das pezas de contacto serán tales que a temperatura non 

poida exceder en ningún caso de 65º C. en ningunha das súas pezas. 

A súa construción será tal que permita realizar un número da orde de 10.000 

manobras de apertura e peche, coa súa carga nominal á tensión de traballo. 

Levarán marcada a súa intensidade e tensións nominais, e estarán probadas 

a unha tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son os disxuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciais. 

Os disxuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamento manual, e 

poderán cortar a corrente máxima do circuíto en que estean colocados 

sen dar lugar á formación de arco permanente, abrindo ou pechando os 

circuítos sen posibilidade de tomar unha posición intermedia. A súa 

capacidade de corte para a protección do curto-circuíto estará de 

acordo coa intensidade do curto-circuíto que poida presentarse nun punto 

da instalación, e para a protección contra o quentamento das liñas 

regularanse para unha temperatura inferior aos 60º C. Levarán marcadas a 

intensidade e tensión nominais de funcionamento, así como o signo 

indicador do seu desconexionado. Estes automáticos magnetotérmicos 

serán de corte omnipolar, cortando a fase e neutro á vez cando actúe a 

desconexión. 

Os interruptores diferenciais serán como mínimo de alta sensibilidade (30 mA.) 

e ademais de corte omnipolar. Poderán ser "puros", cando cada un dos 

circuítos vaian aloxados en tubo ou conduto independente unha vez que 

salguen do cadro de distribución, ou do tipo con protección magnetotérmica 

incluída cando os diferentes circuítos deban ir canalizados por un mesmo 

tubo. 
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Os fusibles a empregar para protexer os circuítos secundarios ou na 

centralización de contadores serán calibrados á intensidade do circuíto que 

protexan. Disporanse sobre material illante e incombustible, e estarán 

construídos de tal forma que non se poida proxectar metal ao fundirse. 

Deberán poder ser substituídos baixo tensión sen perigo ningún, e levarán 

marcadas a intensidade e tensión nominais de traballo. 

PUNTOS DE UTILIZACION 

As tomas de corrente a empregar serán de material illante, levarán marcadas 

a súa intensidade e tensión nominais de traballo e disporán, como norma 

xeral, todas elas de posta a terra. O número de tomas de corrente a instalar, 

en función de os m² da vivenda e o grao de electrificación, será como 

mínimo o indicado na Instrución ITC-BT-25 no seu apartado 4 

POSTA A TERRA. 

As postas a terra poderán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. ou 

ben mediante electrodos de 2 m. de lonxitude, colocando sobre a súa 

conexión co condutor de enlace a súa correspondente arqueta registrable 

de toma de terra, e o respectivo borne de comprobación ou dispositivo de 

conexión. O valor da resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

37.2 CONDICIÓNS XERAIS DE EXECUCIÓN DAS INSTALACIÓNS. 

As caixas xerais de protección situaranse no exterior do portal ou na 

fachada do edificio, segundo a Instrución ITC-BTC-13,art1.1. Se a caixa é 

metálica, deberá levar un borne para a súa posta a terra. 

 A centralización de contadores efectuarase en módulos 

prefabricados, seguindo a Instrución ITC-BTC-016 e a norma ou homologación 

da Compañía Subministradora, e procurarase que as derivacións nestes 

módulos se distribúan independentemente, cada unha aloxada no seu tubo 

protector correspondente. 

 O local de situación non debe ser húmido, e estará 

suficientemente ventilado e iluminado. Se a cota do chan é inferior á dos 

corredores ou locais lindantes, deberán dispoñerse sumidoiros de 

desaugadoiro para que, en caso de avaría, descoido ou rotura de 

canalizacións de auga, non poidan producirse inundacións no local. Os 

contadores colocaranse a unha altura mínima do chan de 0,50 m. e máxima 

de 1,80 m., e entre o contador máis saínte e a parede oposta deberá 

respectarse un corredor de 1,10 m., segundo a Instrución ITC-BTC-16,art2.2.1 

 O tendido das derivacións individuais realizarase ao longo da 

caixa da escaleira de uso común, podendo efectuarse por tubos encaixados 

ou superficiais, ou por canalizacións prefabricadas, segundo se define na 

Instrución ITC-BT-014. 

 Os cadros xerais de distribución situaranse no interior das 

vivendas, o máis preto posible á entrada da derivación individual, a poder ser 

próximo á porta, e en lugar doadamente accesible e de uso xeral. Deberán 

estar realizados con materiais non inflamables, e situaranse a unha distancia 

tal que entre a superficie do pavimento e os mecanismos de mando haxa 200 

cm. 

 No mesmo cadro disporase un borne para a conexión dos 

condutores de protección da instalación interior coa derivación da liña 

principal de terra. Polo tanto, a cada cadro de derivación individual entrará 

un condutor de fase, un de neutro e un condutor de protección. 

 O conexionado entre os dispositivos de protección situados 

nestes cadros executarase ordenadamente, procurando dispoñer regretas de 

conexionado para os condutores activos e para o condutor de protección. 

Fixarase sobre estes un letreiro de material metálico no que debe estar 

indicado o nome do instalador, o grao de electrificación e a data na que se 

executou a instalación. 

 A execución das instalacións interiores dos edificios efectuarase 

baixo tubos protectores, seguindo preferentemente liñas paralelas ás verticais 

e horizontais que limitan o local onde se efectuará a instalación. 

 Deberá ser posible a doada introdución e retirada dos 

condutores nos tubos despois de ser colocados e fixado estes e os seus 

accesorios, debendo dispoñer dos rexistros que se consideren convenientes. 

 Os condutores aloxaranse nos tubos despois de ser colocados 

estes. A unión dos condutores nos empalmes ou derivacións non se poderá 

efectuar por simple retorcemento ou bobina entre si dos condutores, senón 

que deberá realizarse sempre utilizando bornes de conexión montados 

individualmente ou constituíndo bloques ou regretas de conexión, podendo 

utilizarse bridas de conexión. Estas unións realizaranse sempre no interior das 

caixas de empalme ou derivación. 

 Non se permitirán máis de tres condutores nos bornes de 

conexión. 

 As conexións dos interruptores unipolares realizaranse sobre o 

condutor de fase. 

 Non se utilizará un mesmo condutor neutro para varios circuítos. 

 Todo condutor debe poder seccionarse en calquera punto da 

instalación na que derive. 

 Os condutores illados colocados baixo canles protectoras ou 

baixo molduras deberase instalarse de acordo co establecido na Instrución 

ITC-BT-20. 

 As tomas de corrente dun mesmo cuarto deben estar 

conectadas á mesma fase. No caso contrario, entre as tomas alimentadas 

por fases distintas debe haber unha separación de 1,5 m. como mínimo. 

 As cubertas, tapas ou envolturas, manivela e interruptores de 

manobra dos aparatos instalados en cociñas, cuartos de baño ou aseos, así 

como naqueles locais nos que as paredes e chans sexan condutores, serán 

de material illante. 

 O circuíto eléctrico da iluminación da escaleira instalarase 

completamente independente de calquera outro circuíto eléctrico. 

 Para as instalacións en cuartos de baño ou aseos, e seguindo a 

Instrución ITC-BT-27, teranse en conta os seguintes volumes e prescricións para 

cada un deles: 

Volume 0 

Comprende o interior da bañeira ou ducha, cableado limitado ao necesario 

para alimentar os aparatos eléctricos fixos situados neste volume. 

 Volume 1 

        Esta limitado polo plano horizontal superior ao volume 0 e o plano 

horizontal situado a 2,25m por enriba do chan, e o plano vertical arredor da 

bañeira ou ducha. Grao de protección IPX2 por enriba do nivel mais alto dun 

difusor fixo, e IPX5 en bañeiras hidromasaje e baños comúns Cableado dos 

aparatos eléctricos do volume 0 e 1, outros aparatos fixos alimentados a MTBS 

non superiores a 12 V Ca ou 30 V cc. 

 Volume 2 

       Limitado polo plano vertical exterior ao volume 1 e o plano horizontal e o 

plano vertical exterior a 0.60 m e o chan e o plano horizontal situado a 2,25m 

por enriba do chan. Protección igual que no nivel 1.Cableado para os 

aparatos eléctricos situados dentro do volume 0,1,2 e a parte do volume tres 

por debaixo da bañeira. Os aparatos fixos iguais que os do volume 1. 

 Volume 3 

        Limitado polo plano vertical exterior ao volume 2 e o plano vertical 

situado a unha distancia 2, 4 m deste e o chan e o plano horizontal situado a 

2,25m do. Protección IPX5, en baños comúns, cableado de aparatos 

eléctricos fixos situados no volume 0,1,2,3.  Mecanismos permítense só as bases 

se estan protexidas, e os outros aparatas eléctricos se permiten se estan 

tamén protexidos. 

As instalacións eléctricas deberán presentar unha resistencia mínima do 

illamento polo menos igual a 1.000 x U Ohmios, sendo U a tensión máxima de 

servizo expresada en Voltios, cun mínimo de 250.000 Ohmios. 

O illamento da instalación eléctrica medirase con relación a terra e entre 

condutores mediante a aplicación dunha tensión continua, subministrada por 

un xerador que proporcione en baleiro unha tensión comprendida entre os 

500 e os 1.000 Voltios, e como mínimo 250 Voltios, cunha carga externa de 

100.000 Ohmios. 
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 Disporase punto de posta a terra accesible e sinalizado, para 

poder efectuar a medición da resistencia de terra. 

 Todas as bases de toma de corrente situadas na cociña, cuartos 

de baño, cuartos de aseo e lavadoiros, así como de usos varios, levarán 

obrigatoriamente un contacto de toma de terra. En cuartos de baño e aseos 

realizaranse as conexións equipotencial. 

 Os circuítos eléctricos derivados levarán unha protección contra 

sobre-intensidades, mediante un interruptor automático ou un fusible de 

curto-circuíto, que se deberán instalar sempre sobre o condutor de fase 

propiamente dito, incluíndo a desconexión do neutro. 

Os apliques da iluminación situados ao exterior e na escaleira conectaranse a 

terra sempre que sexan metálicos. 

A placa de interruptores do aparato de telefonía, así como o ferrollo eléctrico 

e a caixa metálica do transformador redutor se este non estivese 

homologado coas normas UNE, deberán conectarse a terra. 

Os aparatos electrodomésticos instalados e entregados coas vivendas 

deberán levar nas súas caravillas de enchufe un dispositivo normalizado de 

toma de terra. Procurarase que estes aparatos estean homologados segundo 

as normas UNE. 

Os mecanismos situaranse ás alturas indicadas nas normas I.E.B. do Ministerio 

da Vivenda. 

Artigo 38. - Precaucións a adoptar. 

As precaucións a adoptar durante a construción da obra será as previstas 

pola Ordenanza de Seguridade e Hixiene no traballo aprobada por O.M. 

do 9 de marzo de 1971 e R.D. 1627/97 do 24 de outubro. 
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Epígrafe 3 - Control da obra: 

Artigo 39. - Control do formigón. 

Ademais dos controis establecidos en anteriores apartados e os que en cada momento ditamine a Dirección Facultativa das obras, realizaranse todos os que 

prescribe a " INSTRUCIÓN DE FORMIGÓN ESTRUTURAL (EHE): 

Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 

Consistencia plástica e aceiro B-400 S. 

O control da obra será do indicado nos planos de proxecto. 

 

Epígrafe 4 - Outras condicións: 
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4.2.4  ANEXOS 

Anexo 1 – Instrución estruturas de formigón EHE: 

1) CARACTERÍSTICAS XERAIS - 

Ver cadro en planos de estrutura. 

2) ENSAIOS DE CONTROL ESIXIBLES AO FORMIGÓN - 

Ver cadro en planos de estrutura. 

3) ENSAIOS DE CONTROL ESIXIBLES AO ACEIRO - 

Ver cadro en planos de estrutura. 

4) ENSAIOS DE CONTROL ESIXIBLES AOS COMPOÑENTES DO FORMIGÓN - 

Ver cadro en planos de estrutura. 

CEMENTO: 

ANTES DE COMEZAR O FORMIGONADO O SE VARÍAN AS CONDICIÓNS DE 

SUBMINISTRACIÓN. 

Realizaranse os ensaios físicos, mecánicos e químicos previstos no Prego de 

Prescricións Técnicas Xerais para a recepción de cementos RC-03. 

DURANTE A MARCHA DA OBRA 

Cando o cemento este en posesión dun Selo ou Marca de conformidade 

oficialmente homologado non se realizarán ensaios. 

Cando o cemento careza de Selo ou Marca de conformidade 

comprobarase polo menos unha vez cada tres meses de obra; como 

mínimo tres veces durante a execución da obra; e cando o indique o 

Director de Obra, comprobarase polo menos; perdida ao lume, residuo 

insoluble, principio e fin de fraguado. resistencia a compresión e 

estabilidade de volume, segundo RC-03. 

AUGA DE AMASADO 

Antes de comezar a obra se non se ten antecedentes da auga que se vaia 

utilizar, se varían as condicións de subministración, e cando o indique o 

Director de Obra se realizarán os ensaios do Art. correspondente da 

Instrución EHE. 

ÁRIDOS 

Antes de comezar a obra se non se teñen antecedentes destes, se varían 

as condicións de subministración ou vaianse empregar para outras 

aplicacións distintas aos xa sancionados pola práctica e sempre que o 

indique o Director de Obra. realizaranse os ensaios de identificación 

mencionados nos Art. correspondentes ás condicións fisicoquímicas, 

fisicomecánicas e granulométricas da INSTRUCIÓN DE FORMIGÓN 

ESTRUTURAL (EHE). 

Anexo 2 - Aforro de enerxía: 

1. - CONDICIONES TEC. ESIXIBLES AOS MATERIAIS ILLANTES. 

Serán como mínimo as especificadas no cálculo do coeficiente de 

transmisión térmica de calor, que figura como anexo a memoria do 

presente proxecto. PARA tal efecto, e en cumprimento do Art. 4.1 do DB 

HEI-1 do CTE, o fabricante garantirá os valores das características 

higrotérmicas, que a continuación se sinalan: 

CONDUTIVIDADE TÉRMICA: Definida co procedemento ou método de 

ensaio que en cada caso estableza a Comisión de Normas UNE 

correspondente. 

DENSIDADE APARENTE: Indicarase a densidade aparente de cada un dos 

tipos de produtos fabricados. 

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE AUGA: Deberá indicarse para cada tipo, 

con indicación do método de ensaio para cada tipo de material estableza 

a Comisión de Normas UNE correspondente. 

ABSORCIÓN DE AUGA POR VOLUME: Para cada un dos tipos de produtos 

fabricados. 

OUTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segundo criterio da 

Dirección facultativa, en función do emprego e condicións en que se vaia 

colocar o material illante, poderá ademais esixirse: 

Resistencia á comprensión. 

Resistencia á flexión. 

Envellecemento ante a humidade, a calor e as radiacións. 

Deformación baixo carga (Módulo de elasticidade). 

Comportamento fronte a parasitos. 

Comportamento fronte a axentes químicos. 

Comportamento fronte ao lume. 

2. - CONTROL, RECEPCIÓN E ENSAIOS DOS MATERIAIS ILLANTES. 

En cumprimento do Art. 4.3 do DB HEI-1 do CTE, deberán cumprirse as 

seguintes condicións: 

EI subministración dos produtos será obxecto de convenio entre o 

consumidor e o fabricante, axustado ás condicións particulares que figuran 

no presente proxecto. 

EI fabricante garantirá as características mínimas esixibles aos materiais, 

para o cal, realizará os ensaios e controis que aseguran o autocontrol da 

súa produción. 

Todos os materiais illantes a empregar virán avalados por Selo ou marca de 

calidade, polo que poderá realizarse a súa recepción, sen necesidade de 

efectuar comprobacións ou ensaios. 

3. - EXECUCIÓN 

Deberá realizarse conforme ás especificacións dos detalles construtivos, 

contidos nos planos do presente proxecto complementados coas 

instrucións que a dirección facultativa dite durante a execución das obras. 

4. - OBRIGAS DO CONSTRUTOR 

O construtor realizará e comprobará os pedidos dos materiais illantes de 

acordo coas especificacións do presente proxecto. 

5. - OBRIGAS DA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

A Dirección Facultativa das obras, comprobará que os materiais recibidos 

reúnen as características esixibles, así como que a execución da obra se 

realiza de acordo coas especificacións do presente proxecto, en 

cumprimento dos artigos 4.3 e 5.2 do DB HEI-1 do CTE. 

 

Anexo 3 - Condicións acústicas dos edificios: 

1. - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESIXIBLES AOS MATERIAIS 
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EI fabricante indicará a densidade aparente, e o coeficiente de absorción 

'f" para as frecuencias preferentes e o coeficiente medio de absorción "m" 

do material. Poderán esixirse ademais datos relativos a aquelas 

propiedades que poidan interesar en función do emprego e condicións en 

que se vaia colocar o material en cuestión. 

2. - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESIXIBLES ÁS SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS 

2.1. Illamento a ruído aéreo e a ruído de impacto. 

Xustificarase preferentemente mediante ensaio, podendo non obstante 

utilizarse os métodos de cálculo detallados no anexo 3 da NBE-CA-88. 

3. - PRESENTACIÓN, MEDIDAS E TOLERANCIAS 

Os materiais de uso exclusivo como illante ou como acondicionantes 

acústicos, nas súas distintas formas de presentación, expediranse en 

embalaxes que garantan o seu transporte sen deterioración ata o seu 

destino, debendo indicarse na etiquetaxe as características sinaladas nos 

apartados anteriores. 

Así mesmo o fabricante indicará na documentación técnica dos seus 

produtos as dimensións e tolerancias destes. 

Para os materiais fabricados "in situ", daranse as instrucións correspondentes 

para a súa correcta execución, que deberá correr a cargo de persoal 

especializado, de modo que se garantan as propiedades especificadas 

polo fabricante. 

4. - GARANTÍA DAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantirá as características acústicas básicas sinaladas 

anteriormente. Esta garantía materializarase mediante as etiquetas ou 

marcas que preceptivamente deben Ilevar os produtos segundo o epígrafe 

anterior. 

5. - CONTROL, RECEPCIÓN E ENSAIO DOS MATERIAIS 

5.1. Subministración dos materiais. 

As condicións de subministración dos materiais, serán obxecto de convenio 

entre o consumidor e o fabricante, axustándose ás condicións particulares 

que figuren no proxecto de execución. 

Os fabricantes, para ofrecer a garantía das características mínimas esixidas 

anteriormente nos seus produtos, realizarán os ensaios e controis que 

aseguren o autocontrol da súa produción. 

5.2. - Materiais con selo ou marca de calidade. 

Os materiais que vingan avalados por selos ou marca de calidade, 

deberán ter a garantía por parte do fabricante do cumprimento dos 

requisitos e características mínimas esixidas nesta Norma para que poida 

realizarse a súa recepción sen necesidade de efectuar comprobacións ou 

ensaios. 

5.3. - Composición das unidades de inspección. 

As unidades de inspección estarán formadas por materiais do mesmo tipo 

e proceso de fabricación. A superficie de cada unidade de inspección, 

salvo acordo contrario, fixaraa o consumidor. 

5.4. - Toma de mostras. 

As mostras para a preparación de probetas utilizadas nos ensaios 

tomaranse de produtos da unidade de inspección sacados ao chou. 

A forma e dimensión das probetas serán as que sinale para cada tipo de 

material a Norma de ensaio correspondente. 

5.5. - Normas de ensaio. 

As normas UNE que a continuación se indican empregaranse para a 

realización dos ensaios correspondentes. Así mesmo se empregarán no seu 

caso as Normas UNE que a Comisión Técnica de Illamento acústico do 

IRANOR CT-74, redacte con posterioridade á publicación desta NBE. 

Ensaio de illamento a ruído aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, 

UNE 74040/IV e UNE 74040/V. 

Ensaio de illamento a ruído de impacto: UNE 74040/VIN, UNE 74040/VII e 

UNE 74040/VIII. 

Ensaio de materiais absorbentes acústicos: UNE 70041. 

Ensaio de permeabilidade de aire en ventás: UNE 85-20880. 

6. - LABORATORIOS DE ENSAIOS. 

Os ensaios citados, de acordo coas Normas UNE establecidas, realizaranse 

en laboratorios recoñecidos a este fin polo Ministerio de Obras Públicas e 

Urbanismo. 

 

Anexo 4 - Seguridade en caso de incendio: 

1. - CONDICIÓNS TÉCNICAS ESIXIBLES AOS MATERIAIS 

Os materiais a empregar na construción do edificio de referencia, 

clasifícanse aos efectos da súa reacción ante o lume, de acordo co Real 

Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DOS PRODUTOS DA CONSTRUCIÓN Y 

DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EN FUNCIÓN DAS SÚAS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AO LUME. 

Os fabricantes de materiais que se empreguen vistos ou como revestimento 

ou acabados superficiais, no caso de non figurar incluídos no capítulo 1.2 

do Real Decreto 312/2005 Clasificación dos produtos da Construción e dos 

Elementos Construtivos en función das súas propiedades de reacción e 

resistencia ao lume, deberán acreditar o seu grao de combustibilidade 

mediante os oportunos certificados de ensaio, realizados en laboratorios 

oficialmente homologados para poder ser empregados. 

Aqueles materiais con tratamento adecuado para mellorar o seu 

comportamento ante o lume (materiais ignifugar), serán clasificados por un 

laboratorio oficialmente homologado, fixando dun certificado o período 

de validez da ignifugación. 

Pasado o tempo de validez da ignifugación, o material deberá ser 

substituído por outro da mesma clase obtida inicialmente mediante a 

ignifugación, ou sometido a novo tratamento que restitúa as condicións 

iniciais de ignifugación. 

Os materiais que sexan de difícil substitución e aqueles que vaian situados 

no exterior, considéranse con clase que corresponda ao material sen 

ignifugación. Se a devandita ignifugación fose permanente, poderá ser 

tida en conta. 

2: CONDICIÓNS TÉCNICAS ESIXIBLES AOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS. 

A resistencia ante o lume dos elementos e produtos da construción queda 

fixado por un tempo "t", durante o cal o devandito elemento é capaz de 

manter as características de resistencia ao lume, estas características 

veñen definidas pola seguinte clasificación: capacidade portante (R), 

integridade (E), illamento (I), radiación (W), acción mecánica (M), peche 

automático (C), estanquidade ao paso de fumes (S), continuidade da 

alimentación eléctrica ou da transmisión de sinal (P ou HP), resistencia á 

combustión de hollines (G), capacidade de protección contra incendios 

(K), duración da estabilidade a temperatura constante (D), duración da 

estabilidade considerando a curva normalizada tempo-temperatura (DH), 

funcionalidade dos extractores mecánicos de fume e calor (F), 

funcionalidade dos extractores pasivos de fume e calor (B) 
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A comprobación das devanditas condicións para cada elemento 

construtivo, verificarase mediante os ensaios descritos nas normas UNE que 

figuran nas táboas do Anexo III do Real Decreto 312/2005. 

No anexo C do DB SE do CTE establécense os métodos simplificados que 

permiten determinar a resistencia dos elementos de formigón ante a 

acción representada pola curva normalizada tempo-temperatura. No 

anexo D do DB SE do CTE establécese un método simplificado para 

determinar a resistencia dos elementos de aceiro ante a acción 

representada por unha curva normalizada tempo-temperatura. No anexo E 

establécese un método simplificado de cálculo que permite determinar a 

resistencia ao lume dos elementos estruturais de madeira ante a acción 

representada por unha curva normalizada tempo-temperatura. No anexo F 

atópanse tabuladas as resistencias ao lume de elementos de fábrica de 

ladrillo cerámico ou silito-calcáreo e dos bloques de formigón, ante a 

exposición térmica, segundo a curva normalizada tempo-temperatura. 

Os fabricantes de materiais especificamente destinados a protexer ou 

aumentar a resistencia ante o lume dos elementos construtivos, deberán 

demostrar mediante certificados de ensaio as propiedades de 

comportamento ante o lume que figuren na súa documentación. 

Os fabricantes doutros elementos construtivos que faga constar na súa 

documentación técnica a súa clasificación para os efectos de resistencia 

ante o lume, deberán xustificalo mediante os certificados de ensaio en que 

se basean. 

A realización dos devanditos ensaios, deberá Ilevarse a cabo en 

laboratorios oficialmente homologados para este fin pola Administración 

do Estado. 

3. - INSTALACIÓNS 

3.1. - Instalacións propias do edificio. 

As instalacións do edificio deberán cumprir co establecido no artigo 3 do 

DB SE 1 Espazos ocultos. Paso de instalacións a través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

3.2. - Instalacións de protección contra incendios: 

Extintores móbiles. 

As características, criterios de calidade e ensaios dos extintores móbiles, 

axustaranse ao especificado no REGULAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 

do M. de I. e E., así como as seguintes normas: 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamento. Ensaios de eficacia. Fogares tipo. 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquidade. 

Ensaio dieléctrico. Ensaio de asentamento. Disposicións especiais. 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construción. 

Resistencia á presión. Ensaios mecánicos. 

Os extintores clasifícanse nos seguintes tipos, segundo o axente extintor: 

Extintores de auga. 

Extintores de escuma. 

Extintores de po. 

Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 

Extintores de hidrocarburos haloxenados. 

Extintores específicos para lumes de metais. 

Os axentes de extinción contidos en extintores portátiles cando consistan 

en pos químicos, escumas ou hidrocarburos haloxenados, axustaranse ás 

seguintes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Pos químicos extintores: Xeneralidades. UNE 23-602/81: Po 

extintor: Características físicas e métodos de ensaio. 

UNE 23-607/82: Axentes de extinción de incendios: Carburos haloxenados. 

Especificacións. 

En todo caso a eficacia de cada extintor, así como a súa identificación, 

segundo UNE 23-110/75, estará consignada na súa etiqueta. 

Considéranse extintores portátiles aqueles a masa dos cales sexa igual ou 

inferior a 20 kg. Se a devandita masa fose superior, o extintor disporá dun 

medio de transporte sobre rodas. 

Instalarase o tipo de extintor axeitado en función das clases de lume 

establecidas na Norma UNE 23-010/76 "Clases de lume". 

En caso de utilizarse nun mesmo local extintores de distintos tipos, terase en 

conta a posible incompatibilidade entre os distintos axentes extintores. 

Os extintores situaranse conforme aos seguintes criterios: 

Situaranse onde exista maior probabilidade de orixinarse un incendio, 

próximos ás saídas dos locais e sempre en lugares de doada visibilidade e 

acceso. 

A súa situación deberá sinalizarse, conforme ao establecido na Norma UNE 

23-033-81 'Protección e loita contra incendios. Sinalización". 

Os extintores portátiles colocaranse sobre soportes fixados a paramentos 

verticais ou piares, de forma que a parte superior do extintor quede como 

máximo a 1,70 m. do chan. 

Os extintores que estean suxeitos a posibles danos físicos, químicos ou 

atmosféricos deberán estar protexidos. 

4. - CONDICIÓNS DE MANTEMENTO E USO 

Todas as instalacións e medios a que se refire o DB SE 4 Detección, control e 

extinción do incendio, deberán conservarse en bo estado. 

En particular, os extintores móbiles, deberán someterse ás operacións de 

mantemento e control de funcionamento esixibles, segundo o que estipule 

o regulamento de instalacións contra Incendios R.D.1942/1993 - 

B.O.E.14.12.93. 

 

Anexo 5 - Ordenanzas municipais: 

 

 

 

 

 

 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 4  PREGO DE CONDICIÓNS NA EDIFICACIÓN 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 164 Álvaro Touza Pol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O Rosal, febreiro 2021 

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 
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05  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE  

 

 

5.1 ANTECEDENTES E DATOS XERAIS 

 

 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

XUSTIFICACIÓN DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

OBXECTO DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

DATOS DO PROXECTO 

DESCRICIÓN DA LOCALIZACIÓN E A OBRA 

INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA 

MAQUINARIA pesada DE OBRA 

MEDIOS AUXILIARES 

 

5.2 RISCOS LABORAIS 

 

 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

 

RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE 

RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

RISCOS LABORAIS ESPECIAIS 

 

5.3 PREVISIÓNS PARA TRABALLOS FUTUROS 

 

 

5.4 NORMATIVA APLICABLE 

 

 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

 

XERAL 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA 

NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPAIS) 

 

5.5 PREGO DE CONDICIÓNS 

 

 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

5.5.8 

5.5.9 

5.5.10 

 

5.5.11 

 

EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

OBRIGAS DO PROMOTOR 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE 

PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

OBRIGAS DE CONTRATISTAS E SUBCONTRATISTAS 

OBRIGAS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

PARALIZACIÓN DOS TRABALLOS 

DEREITOS DOS TRABALLADORES 

ÓRGANOS OU COMITÉS DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E 

PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES 

DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN aplicarse 

NAS OBRAS 
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5.1 ANTECEDENTES E DATOS XERAIS 

5.1.1 XUSTIFICACIÓN DO ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas 

obras de construción, establece no Artigo 4, apartado 2, que nos proxectos de obra non incluídos nos supostos previstos 

no apartado 1 do mesmo Artigo, o promotor estará obrigado a que na fase de redacción do proxecto se elabore un 

Estudio Básico de Seguridade e Saúde. 

Polo tanto hai que comprobar que se dan todos os supostos seguintes: 

O presuposto de Execución por Contrata (P.E.C.) é inferior a 450.759,08 Euros 

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Xerais + Beneficio Industrial +21% I.V.A.  377.360,12 € 

  

 P.E.M.= Presuposto de Execución Material 

A duración estimada da obra non é superior a 30 días ou non se emprega en ningún momento a máis de 20 traballadores 

simultaneamente 

Prazo de execución previsto  10 Meses 

Máximo número de traballadores previsto que traballen simultaneamente  6 

 

 (Neste apartado abonda que se dea unha das dúas circunstancias) 

O volume de man de obra estimada é inferior a 500 xornadas (suma dos días de traballo do total dos traballadores na 

obra) 

Número aproximado de xornadas 450 

 

Non é unha obra de túneles, galerías, conducións subterráneas ou presas 

 

5.1.2  OBXECTO DO ESTUDO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

O presente Estudio Básico de Seguridade e Saúde está redactado para dar cumprimento ao Real Decreto 1627/1997, do 

24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, no marco 

da Lei 31/1995 do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, do 12 de decembro, de 

Riscos Laborais. 

Conforme se especifica no Artigo 6, apartado 2, do R.D. 1627/1997, o Estudio Básico deberá precisar: 

- Relación das normas de seguridade e saúde aplicables á obra 

- Identificación dos riscos que poidan ser evitados, indicando as medidas técnicas necesarias para iso. 

- Relación dos riscos laborais que non poidan eliminarse, especificando as medidas preventivas e proteccións 

técnicas tendentes a controlar e reducir os devanditos riscos e valorando a súa eficacia, en especial cando se 

propoñan medidas alternativas. Non será necesario valorar esta eficacia cando se adopten as medidas 

establecidas pola normativa ou indicadas pola autoridade laboral (Notas Técnicas de Prevención). 

- Relación de actividades e medidas específicas relativas aos traballos incluídos no Anexo II. 

- Previsión e informacións útiles para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os 

previsibles traballos posteriores. 
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5.1.3 DATOS DO PROXECTO 

O presente Estudio Básico de Seguridade e Saúde refírese ao proxecto os datos xerais do cal son: 

Tipo de obra REFORMA INTERIOR 

Situación PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 

Poboación O ROSAL. PONTEVEDRA 

Promotores CONCELLO DE O ROSAL 

Arquitecto IAGO FERNÁNDEZ BLANCO 

ÁLVARO TOUZA POL 

Coordinador de Seguridade e Saúde A CONTRATAR POLO PROMOTOR 

Presuposto de Execución Material 262.073,84 € 

Duración da obra Dez meses 

Nº máximo de traballadores 6 

 

 

5.1.4  DESCRICIÓN DA LOCALIZACIÓN E A OBRA 

Características e condicionantes da localización onde se realizará a obra: 

Accesos á obra ACCESO RODADO 

Topografía do terreo CHAN 

Tipo de chan NÚCLEO URBÁN 

Edificacións lindantes DE TIPOLOXÍA SIMILAR E RESIDENCIAL 

Subministración E. Eléctrica TENDIDO AEREO 

Subministración de Auga REDE DE ABASTECIMIENTO CONCELLO 

Sistema de saneamento REDE DE SANEAMIENTO CONCELLO 

 

Características xerais da obra e fases de que consta: 

Demolicións Preparación de terreo. 

Movemento de terras Para zanxas de rede de saneamento e cimentación. 

Cimentación e estruturas Zapatas illadas e corridas de formigón armado. 

Estrutura de aceiro con forxado colaborante de formigón armado. 

Puntualmente muros de ladrillo portante cerámico.  

Cubertas Cuberta plana invertida con terraza transitable e intransitable. 

Albanelaría e cerramentos Cerramentos: muros de pedra (non se actúa neles). 

Divisións: ladrillo oco dobre e tabiquería seca en trasdosados. 

Acabados Pavimentos: gres cerámico. 

Paredes: enlucidos pintados, azulexados e revestimentos de madeira. 

Teitos: madeira e recebos de cal. Falso teito de cartón xeso. 

Instalacións Fontanería (auga fría e ACS), saneamento, electricidade e salubridade. 
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5.1.5  INSTALACIÓNS PROVISIONAIS E ASISTENCIA SANITARIA 

De acordo co apartado 15 do Anexo 4 do R.D. 1627/1997, a obra disporá dos servizos hixiénicos seguintes: 

- Vestiarios axeitados de dimensións abondas, con asentos e taquilla individuais provistas de chave, cunha 

superficie mínima de 2 m2 por traballador que haxa de utilizalos e unha altura mínima de 2,30m. 

- Lavabos con auga fría e quente a razón dun lavabo por cada 10 traballadores ou fracción. 

- Duchas con auga fría e quente a razón dunha ducha por cada 10 traballadores ou fracción. 

- Retretes a razón dun inodoro cada 25 homes ou 15 mulleres ou fracción. Cabina de superficie mínima 1,20m2 e 

altura 2,30 m. 

De acordo co apartado A 3 do Anexo 6 do R.D. 1627/1997, a obra disporá do material de primeiros auxilios que se indica a 

continuación: 

- Unha botica de primeiros auxilios portátil que conteña desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analxésicos, bolsa para 

auga ou xeo, termómetro, tesoiras, xiringas desbotables, pinzas e luvas desbotables. 

Nivel de asistencia Distancia en Km 

Asistencia Primaria (Urxencias, centro de saúde, O Rosal) 0,5 Km 

Asistencia especializada (Hospital, Vigo) 49,9 Km 

 

 

5.1.6  MAQUINARIA PESADA DE OBRA 

A maquinaria que se prevé empregar na execución da obra indícase na táboa adxunta: 

 Grúas-torre  Formigoneiras 

 Montacargas  Camións 

 Maquinaria para movemento de terras  Cabrestantes mecánicos 

 Serra circular   
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5.1.7 MEDIOS AUXILIARES 

Na táboa seguinte relaciónanse os medios auxiliares que van ser empregados na obra e as súas características máis 

importantes: 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Estadas colgadas 

móbiles 

Deben someterse a unha proba de carga previa 

Correcta colocación dos ferrollos de seguridade dos ganchos 

Os pescantes serán preferiblemente metálicos 

Os cabrestantes revisaranse trimestralmente 

Correcta disposición de varanda de seguridade, barra intermedia e rodapé 

Obrigatoriedade permanente do uso de cinto de seguridade 

 

X Estadas tubulares 

apoiados 

Deberán montarse baixo a supervisión de persoa competente 

Apoiaranse sobre unha base sólida e preparada axeitadamente 

Disporanse ancoraxes axeitadas ás fachadas 

As cruces de San Andrés colocaranse por ambos os dous lados 

Correcta disposición das plataformas de traballo 

Correcta disposición de varanda de seguridade, barra intermedia e rodapé 

Correcta disposición dos accesos aos distintos niveis de traballo 

Uso de cinto de seguridade de suxeición Clase A, Tipo I durante a montaxe e desmontaxe 

 

X Estadas sobre A distancia entre apoios non debe superar os 3,5 m. 

 borriquetas 

X Escaleiras de man Zapatas antideslizantes. Deben superar en 1 m. a altura a salvar. 

Separación da parede na base = ¼ da altura total 
  

X Instalación eléctrica 
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5.2  RISCOS LABORAIS 

5.2.1  RISCOS LABORAIS EVITABLES COMPLETAMENTE 

Relación de riscos laborais que podendo presentarse na obra, van ser totalmente evitados mediante a adopción das 

medidas técnicas que tamén se inclúen: 

RISCOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

X Derivados da rotura de instalacións existentes X Neutralización das instalacións existentes 

X Presenza de liñas eléctricas de alta tensión aéreas ou 

subterráneas 
X Corte do fluído, posta a terra e curtocircuíto dos cables 

 

5.2.2  RISCOS LABORAIS NON ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Identificación de riscos laborais que non poden ser completamente eliminados, e as medidas preventivas e proteccións 

técnicas que deberán adoptarse para o control e a redución deste tipo de riscos. A primeira táboa refírese a aspectos 

xerais que afectan á totalidade da obra, e as restantes aos aspectos específicos de cada unha das fases nas que esta 

pode dividirse. 

TODA A OBRA 

RISCOS 

X Caídas de operarios ao mesmo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de obxectos sobre operarios 

X Caídas de obxectos sobre terceiros 

X Choques ou golpes contra obxectos 

X Fortes ventos 

X Traballos en condicións de humidade 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Corpos estraños nos ollos 

X Sobreesforzos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Orde e limpeza das vías de circulación da obra Permanente 

X Orde e limpeza dos lugares de traballo Permanente 

X Recubrimento, ou distancia de seguridade (1 m) a liñas eléctricas de B.T. Permanente 

X Iluminación axeitada e suficiente (iluminación de obra) Permanente 

X Non permanecer no radio de acción das máquinas Permanente 

X Posta a terra en cadros, masas e máquinas sen dobre illamento Permanente 

X Sinalización da obra (sinais e carteis) Permanente 

X Fitas de sinalización e balizamento a 10 m. de distancia Alternativa ao valado 

X Valado do perímetro completo da obra, resistente e de altura >2 m. Permanente 

X Marquesiñas ríxidas sobre accesos á obra Permanente 

X Pantalla inclinada ríxida sobre beirarrúas, vías de circulación ou edif. lindantes Permanente 
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X Extintor de po seco, de eficacia 21 A -113 B Permanente 

X Evacuación de entullos Frecuente 

X Escaleiras auxiliares Ocasional 

X Información específica Para riscos concretos 

X Cursos e charlas de formación Frecuente 

X Grúa parada e en posición viraventos Con vento forte 

X Grúa parada e en posición viraventos Final de cada xornada 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Cascos de seguridade Permanente 

X Calzador protector Permanente 

X Roupa de traballo Permanente 

X Roupa impermeable ou de protección Con mal tempo 

X Lentes de seguridade Frecuente 

X Cintos de protección do madeiro Ocasional 

 

1 DEMOLICIÓNS 

    RISCOS 

X Caídas en edificios lindantes 

X Caídas de materiais transportados 

X Caída de estadas 

X Atrapamientos e esmagamentos 

X Atropelos, colisións e xiros 

X Contaxios por lugares insalubres 

X Ruídos 

X Vibracións 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocucións 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Observación e vixilancia dos edificios lindantes Diaria 

X Apuntalamentos e apeos Frecuente 

X Pasos ou pasarelas Frecuente 

X Cabinas ou pórticos de seguridade en máquinas Permanente 

X Redes verticais Permanente 

X Varandas de seguridade Permanente 

X Arriostramiento coidadoso das estadas Permanente 

X Regos con auga Frecuente 

X Estadas de protección Permanente 
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X Condutos de desentullo Permanente 

X Anulación de instalacións antigas Definitivo 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Botas de seguridade Permanente 

X Luvas contra agresións mecánicas Frecuente 

X Lentes de seguridade Frecuente 

X Máscara filtrante Ocasional 

X Protectores auditivos Ocasional 

X Cintos e arnéses de seguridade Permanente 

X Mastros e cables fiadores Permanente 

 

2 MOVEMENTOS DE TERRAS 

    RISCOS 

X Caídas, desprendementos e afundimentos do terreo 

X Ruinas, afundimentos e caídas en edificios lindantes 

X Caídas de materiais transportados 

X Atrapamientos e esmagamentos por partes móbiles de maquinaria 

X Atropelos, colisións, alcances e xiros de maquinaria 

X Contaxios por lugares insalubres 

X Ruído, contaminación acústica 

X Vibracións 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalacións enterradas 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Condicións meteorolóxicas adversas 

X Inhalación de substancias tóxicas 

X Explosións ou incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Observación e vixilancia do terreo Diaria 

X Noiro natural do terreo Permanente 

X Esteamentos Frecuente 

X Limpeza de birlos e viseiras Frecuente 

X Observación e vixilancia dos edificios lindantes Diaria 

X Apuntalamentos e apeos Ocasional 

X Achique de augas Frecuente 

X Taboleiros ou pranchas en ocos horizontais Permanente 

X Separación de tránsito de vehículos e operarios Permanente 
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X Cabinas ou pórticos de seguridade Permanente 

X Non acopiar materiais xunto ao bordo da escavación Permanente 

X Plataformas para paso de persoas en bordos de escavación Ocasional 

X Non permanecer baixo a fronte de escavación Permanente 

X Varandas en bordos de escavación Permanente 

X Protección partes móbiles maquinaria Permanente 

X Topes de retroceso para vertedura e carga de vehículos Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Botas de seguridade Permanente 

X Botas de goma Ocasional 

X Luvas de coiro Ocasional 

X Luvas de goma Ocasional 

 

3 CIMENTACIÓN E ESTRUTURAS 

     RISCOS 

X Caídas, desprendementos e afundimentos do terreo 

X Caídas en edificios lindantes 

X Caídas de operarios ao baleiro 

X Caídas de materiais transportados 

X Atrapamientos e esmagamentos 

X Atropelos, colisións, alcances e xiros de camións 

X Lesións e cortes nos brazos e mans 

X Lesións, picadas e cortes en pés 

X Dermatose por contacto con formigóns e morteiros 

X Ruídos, contaminación acústica 

X Vibracións 

X Queimaduras en soldadura e oxicorte 

X Radiacións e derivados da soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamentos e apeos Permanente 

X Achique de augas Frecuente 

X Pasos ou pasarelas Permanente 

X Separación de tránsito de vehículos e operarios Ocasional 

X Cabinas ou pórticos de seguridade Permanente 

X Non acopiar xunto ao bordo da escavación Permanente 
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X Observación e vixilancia dos edificios lindantes Diaria 

X Non permanecer baixo a fronte da escavación Permanente 

X Redes verticais perimetrales Permanente 

X Redes horizontais Frecuente 

X Estadas e plataformas para encofrados Permanente 

X Plataformas de carga e descarga de material Permanente 

X Varandas resistentes Permanente 

X Taboleiros ou pranchas ríxidas en ocos horizontais Permanente 

X Escaleiras peldañeadas e protexidas, e escaleiras de man Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Lentes de seguridade Ocasional 

X Luvas de coiro ou goma Frecuente 

X Botas de seguridade Permanente 

X Botas de goma ou P.V.C. de seguridade Ocasional 

X Pantallas faciais, luvas, manguitos, mandís e polainas para soldar En estrutura metálica 

X Cintos e arnéses de seguridade Frecuente 

X Mastros e cables fiadores Frecuente 

 

4 CUBERTAS 

     RISCOS 

 Caídas de operarios ao baleiro ou polo plano inclinado da cuberta 

 Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores 

 Lesións e cortes en mans 

 Dermatose por contacto con materiais 

 Inhalación de substancias tóxicas 

 Queimaduras producidas por soldadura de materiais 

 Ventos fortes 

 Incendio por almacenamento de produtos combustibles 

 Derramo de produtos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Afundimentos ou roturas en cubertas de materiais lixeiros 

 Proxeccións de partículas 

 Condicións meteorolóxicas adversas 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

 Redes verticais perimetrales Permanente 

 Redes de seguridade Permanente 

 Estadas perimetrales aleiro Permanente 
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 Plataformas de carga e descarga de material Permanente 

 Varandas ríxidas e resistentes Permanente 

 Taboleiros ou pranchas ríxidas en ocos horizontais Permanente 

 Escaleiras peldañeadas e protexidas Permanente 

 Escaleiras de tejador ou pasarelas Permanente 

 Parapetos ríxidos Permanente 

 Abasto axeitado de materiais Permanente 

 Sinalizar obstáculos Permanente 

 Plataforma axeitada para gruísta Permanente 

 Ganchos de servizo Permanente 

 Accesos axeitados ás cubertas Permanente 

 Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas Ocasional 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

 Luvas de coiro ou goma Ocasional 

 Botas de seguridade Permanente 

 Cintos e arnéses de seguridade Permanente 

 Mastros para cables fiadores Permanente 

 

5 ALBANELARÍA E CERRAMENTOS 

     RISCOS 

X Caídas de operarios ao baleiro 

X Caídas de materiais transportados, a nivel e a niveis inferiores 

X Atrapamientos e esmagamentos en mans durante a montaxe de estadas 

X Atrapamientos polos medios de elevación e transporte 

X Lesións e cortes en mans 

X Dermatose por contacto con formigóns, morteiros e outros materiais 

X Incendios por almacenamento de produtos combustibles 

X Golpes ou cortes con ferramentas 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Proxeccións de partículas ao cortar materiais 

X Ruídos, contaminación acústica 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamentos e apeos Permanente 

X Pasos ou pasarelas Permanente 

X Redes verticais Permanente 

X Redes horizontais Frecuente 

X Estadas (constitución, arriostramiento e accesos correctos) Permanente 
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X Plataformas de carga e descarga de material en cada planta Permanente 

X Varandas ríxidas Permanente 

X Taboleiros ou pranchas ríxidas en ocos horizontais Permanente 

X Escaleiras peldañeadas e protexidas Permanente 

X Evitar traballos superpostos Permanente 

X Baixantes de entullos axeitadamente suxeitas Permanente 

X Protección de ocos de entrada de material en plantas Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Lentes de seguridade Frecuente 

X Luvas de coiro ou goma Frecuente 

X Botas de seguridade Permanente 

X Cintos e arnéses de seguridade Frecuente 

X Mastros e cables fiadores frecuente 

 

6 ACABADOS 

     RISCOS 

X Caídas de operarios ao baleiro 

X Caídas de materiais transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesións e cortes en mans 

X Lesións, picadas e cortes en pés 

X Dermatose por contacto con materiais 

X Incendio por almacenamento de produtos combustibles 

X Inhalación de substancias tóxicas 

X Queimaduras 

X Contactos eléctricos directos ou indirectos 

X Atrapamientos con ou entre obxectos ou ferramentas 

X Deflagracións, explosións e incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Ventilación axeitada e suficiente (natural ou forzada) Permanente 

X Estadas Permanente 

X Plataformas de carga e descarga de material Permanente 

X Varandas Permanente 

X Escaleiras peldañeadas e protexidas Permanente 

X Evitar focos de inflamación Permanente 

X Equipos autónomos de ventilación Permanente 

X Almacenamento correcto dos produtos Permanente 
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X Paralización dos traballos en condicións meteorolóxicas adversas Ocasional 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Lentes de seguridade Ocasional 

X Luvas de coiro ou goma Frecuente 

X Botas de seguridade Frecuente 

X Cintos e arnéses de seguridade Ocasional 

X Mastros e cables fiadores Ocasional 

X Máscara filtrante Ocasional 

X Equipos autónomos de respiración ocasional 

 

7 INSTALACIÓNS 

     RISCOS 

X Caídas a distinto nivel polo oco do ascensor 

X Lesións e cortes en mans e brazos 

X Dermatose por contacto con materiais 

X Inhalación de substancias tóxicas 

X Queimaduras 

X Golpes e esmagamentos de pés 

X Incendio por almacenamento de produtos combustibles 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS GRAO DE ADOPCIÓN 

X Ventilación axeitada e suficiente (natural ou forzada) Permanente 

X Escaleira portátil de tesoira con calzos de goma e tirantes Frecuente 

X Protección do oco do ascensor Permanente 

X Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 

X Realizar as conexións eléctricas sen tensión Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPREGO 

X Lentes de seguridade Ocasional 

X Luvas de coiro ou goma Frecuente 

X Botas de seguridade Frecuente 

X Cintos e arnéses de seguridade Ocasional 

X Mastros e cables fiadores Ocasional 

X Máscara filtrante Ocasional 
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5.2.3  RISCOS LABORAIS ESPECIAIS 

Na seguinte táboa relaciónanse aqueles traballos que sendo necesarios para o desenvolvemento da obra definida no 

Proxecto de referencia, implican riscos especiais para a seguridade e a saúde dos traballadores, e están por iso incluídos 

no Anexo II do R.D. 1627/1997. 

Tamén se indican as medidas específicas que deben adoptarse para controlar e reducir os riscos derivados deste tipo de 

traballos. 

TRABALLOS CON RISCOS ESPECIAIS MEDIDAS ESPECÍFICAS previstas 

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos e 

afundimentos 

 

En proximidade de liñas eléctricas de alta tensión Sinalizar e respectar a distancia de seguridade (5 m.) 

Pórticos protectores de 5 m. de altura 

Calzado de seguridade 

Con exposición a risco de ahogamiento por inmersión  

Que impliquen o uso de explosivos  

Que requiran a montaxe e desmontaxe de elementos 

prefabricados pesados 
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5.3 - PREVISIÓN PARA TRABALLOS FUTUROS 

O apartado 3 do artigo 6 do R.D. 1627/1997 establece que no Estudio Básico se contemplarán tamén as previsións e as 

informacións para efectuar no seu día, nas debidas condicións de seguridade e saúde, os previsibles traballos posteriores. 

    RISCOS 

 Caídas ao mesmo nivel en chans 

 Caídas de altura por ocos horizontais 

 Caídas por ocos en cerramentos 

 Caídas por esvaróns 

 Reaccións químicas por produtos de limpeza e líquidos de maquinaria 

 Contactos eléctricos por accionamento inadvertido e modificación ou deterioración de sistemas eléctricos 

 Explosión de combustibles mal almacenados 

 Lume por combustibles, modificación de instalación eléctrica ou por acumulación de escouras perigosas 

 Impacto de elementos da maquinaria por desprendementos, deslizamentos ou roturas 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Toxicidade de produtos empregados na reparación ou almacenados no edificio 

 Vibracións de orixe interna e externa 

 Contaminación por ruído 

     MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTECCIÓNS COLECTIVAS 

 Andamiaje, escadas e demais dispositivos provisionais axeitados e seguros 

 Ancoraxes de cintos fixados á parede para a limpeza de ventás non accesibles 

 Ancoraxes de cintos para reparación de tellados e cubertas 

 Ancoraxes para poleas para izado de mobles en mudanzas 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 Casco de seguridade 

 Roupa de traballo 

 Cintos de seguridade e cables de lonxitude e resistencia axeitada para limpiador de ventás 

 Cintos de segur. e cables de lonxitude e resistencia adecuada para reparar tellados e cubertas inclinadas 
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5.4  NORMATIVA APLICABLE 

5.4.1  XERAL 

Lei 31/1995 do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. BOE 10/11/1995 

Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da Prevención de Riscos Laborais. BOE 13/12/2003 

LEI 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción 

Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no 

Sector da Construción 

Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 

Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais. BOE 31/1/2004. Corrección de 

erros: BOE 10/03/2004 

Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas 

obras de construción. BOE: 25/10/1997 

Real Decreto 216/1999, do 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo no ámbito das 

empresas de traballo temporal. BOE 24/2/1999 

Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención. BOE 31/1/1997 

Real Decreto 604/2006, do 19 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se 

aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, e o Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen 

as disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. BOE 29/5/2006. 

Real Decreto 688/2005, do 10 de xuño, polo que se regula o réxime de funcionamento das mutuas de accidentes de 

traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social como servizo de prevención alleo. BOE 11/06/2005 

Real Decreto 780/1998, do 30 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba 

o Regulamento dos Servizos de Prevención. BOE: 1/5/1998 

Real Decreto 411/1997, do 21 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se 

aproba o Regulamento da infraestrutura para a calidade e seguridade industrial. BOE: 26/4/1997 

Corrección de erros da Orde TAS/2926/2002, do 19 de novembro, pola que se establecen novos modelos para a 

notificación dos accidentes de traballo e se posibilita a súa transmisión por procedemento electrónico. BOE 7/02/2003. 

Real Decreto 865/2003, do 4 de xullo, polo que se establecen os criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e control 

da legionelosis. BOE: 18/7/2003 

Resolución do 23 de xullo de 1998, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se ordena a 

publicación do Acordo de Consello de Ministros do 10 de xullo de 1998, polo que se aproba o Acordo Administración-

Sindicatos de adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado. BOE: 1/8/1998 

Orde do 9 de marzo de 1971 (Traballo) pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo (1), 

(segue sendo válido o Título II que comprende os artigos dende o nº13 ao nº51, os artigos anulados quedan substituídos 

pola Lei 31/1995). BOE 16/03/1971. 

Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de Seguridade e de Saúde nas 

obras de construción. BOE: 25/10/1997 

Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no 

traballo. BOE: 23/4/1997 

Real Decreto 486/1997, do 14 de abril, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares 

de traballo. BOE: 23/04/1997 

Real Decreto 487/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á manipulación manual 

de cargas que entrañe riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. BOE:  23/04/1997 
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Real Decreto 488/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas ao traballo con equipos 

que inclúen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997 

Estatuto dos Traballadores (Lei 8/1980, Lei 32/1984, Lei 11/1994). 

Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 

a axentes biolóxicos durante o traballo. BOE: 24/05/1997 

Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición 

axentes cancerigenos durante o traballo. BOE: 24/05/1997 

Ordenanza de Traballo, industrias, construción, vidro e cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos 

non derrogados) 

Orde do 9 de marzo de 1971 pola que se aproba a Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo. BOE: 16/3/1971. 

DERRÓGASE, coa excepción indicada, os capítulos I a V e VII do titulo II, por Real Decreto 486/1997, do 14 de abril 

Orde do 20 de setembro de 1986 pola que se establece o modelo de libro de incidencias correspondente ás obras nas 

que sexa obrigatorio un estudio de seguridade e hixiene no traballo. BOE 13/10/86. Corrección de erros: BOE 31/10/86 

Orde de 31 de agosto de 1987 sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas en vías fose 

de poboado. BOE 18/09/87 

Orde do 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparatos elevadores para obras. BOE 14/06/81. 

Modifica parcialmente o art. 65: a orde do 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81 

Real Decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba unha nova Instrución técnica complementaria "MIE-AEM-2" do 

Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a grúas torre para obras ou outras aplicacións. BOE 

17/07/2003 

Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables 

aos traballos con risco de exposición ao amianto. BOE 11/04/2006 

Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos 

relacionados coa exposición ao ruído. BOE 11/3/2006 

Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores fronte aos 

riscos derivados ou que poidan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. BOE 05/11/2005 

Real Decreto 614/2001, do 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguridade dos 

traballadores fronte ao risco eléctrico. BOE 21/06/2001 

Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos 

relacionados cos axentes químicos durante o traballo. BOE 1/5/2001 

Regulamentos Técnicos dos elementos auxiliares: 

Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensiónl. BOE 

18/9/2002 

Orde do 23 de maio de 1977 pola que se aproba o regulamento de aparatos elevadores para obras. BOE: 14/6/1977 

Resolución do 25 de xullo de 1991, da Dirección Xeral de Política Tecnolóxica, pola que se actualiza a táboa de normas 

UNE e os seus equivalentes ISO e CENELEC incluída na instrución técnica complementaria MIE-AEM1 do Regulamento de 

Aparatos de elevación e manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por orde do 11 de outubro 

de 1988. 

Orde do 23 de setembro de 1987 pola que se modifica a instrución técnica complementaria MIE-AEM1 do regulamento de 

aparatos de elevación e manutención referente a ascensores electromecánicos. BOE 6/10/1987 

Normativas relativas á organización dos traballadores. Artigos 33 ao 40 da Lei de Prevención de riscos laborais. BOE: 

10/11/95 
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Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención. BOE: 31/07/97 

 

5.4.2  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Real Decreto 773/1997, do 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á utilización polos 

traballadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de erros: BOE 18/07/1997 

Real Decreto 1435/1992, do 27 de novembro, polo que se ditan as disposicións de aplicación da directiva do consello 

89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións dos estados membros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado 

por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995. 

Real Decreto 1849/2000, do 10 de novembro, polo que se derrogan diferentes disposicións en materia de normalización e 

homologación de produtos industriais. BOE 2/12/2000 

Resolucións aprobatorias de Normas Técnicas Regulamentarias para distintos medios de protección persoal de 

traballadores: 

Resolución do 14 de decembro de 1974 da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica 

regulamentaria MT-1 de cascos de seguridade, non metálicos. BOE 30/12/1974 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-2 sobre protectores 

auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de erros: BOE 22/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-3 sobre pantallas para 

soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de erros en BOE 24/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-4 sobre luvas illantes da 

electricidade. 

BOE 3/9/1975. Corrección de erros en BOE 25/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba nova norma técnica regulamentaria MT-5, sobre calzado 

de seguridade contra riscos mecánicos. BOE 12/2/1980. Corrección de erros: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 

17/10/1983. 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-6 sobre banquetas 

illantes de manobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: BOE 28/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-7 sobre equipos de 

protección persoal de vías respiratorias: normas comúns e adaptadores faciais. BOE 6/9/1975. Corrección de erros: BOE 

29/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-8 sobre equipos de 

protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 8/9/1975. Corrección de erros: BOE 30/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-9 sobre equipos de 

protección persoal de vías respiratorias: máscaras autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de erros: BOE 31/10/1975 

Resolución da Dirección Xeral de Traballo pola que se aproba a norma técnica regulamentaria MT-10 sobre equipos de 

protección persoal de vías respiratorias: filtros químicos e mixtos contra amoníaco. BOE 10/9/1975. Corrección de erros: 

BOE 1/11/1975 

 

5.4.3  INSTALACIÓNS E EQUIPOS DE OBRA 

Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a 

utilización polos traballadores dos equipos de traballo. BOE 7/8/1997. Modifícanse: os anexos I e II e a disposición 

derrogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004 
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Real Decreto 2177/2004, do 12 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1215/1997, do 18 de xullo, polo que se 

establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo, 

en materia de traballos temporais en altura. BOE 13/11/2004 

 

5.4.4  NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANDAS MUNICIPAIS) 

Normas da administración local. Ordenanzas Municipais en canto se refire á Seguridade, Hixiene e Saúde nas Obras e que 

non contradigan o relativo ao RD. 1627/1997. 

Normativas derivadas do convenio colectivo provincial. As que teñan establecidas no convenio colectivo provincial. 
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5.5  PREGO DE CONDICIÓNS 

5.5.1  EMPREGO E MANTEMENTO DOS MEDIOS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Características de emprego e conservación de maquinarias: 

Cumprirase o indicado polo Regulamento de Seguridade nas máquinas, RD. 1495/86, sobre todo no que se refire ás instrucións de uso, e á 

instalación e posta en servizo, inspeccións e revisións periódicas, e regras xerais de seguridade. 

As máquinas incluídas no Anexo do Regulamento de máquinas e que se prevé usar nesta obra son as seguintes: 

1. - Dosificadoras e mesturadoras de áridos. 

2. - Ferramentas pneumáticas. 

3. - Formigoneiras 

4. - Dobladoras de ferros. 

5. - Endereitadoras de varas 

6. - Lixadoras, pulidoras de mármore e terrazo. 

 

Características de emprego e conservación de útiles e ferramentas: 

Tanto no emprego como a conservación dos útiles e ferramentas, o encargado da obra velará polo seu correcto emprego e conservación, 

esixindo aos traballadores o cumprimento das especificacións emitidas polo fabricante para cada útil ou ferramenta. 

O encargado de obra establecerá un sistema de control dos útiles e ferramentas a fin e efecto de que se utilicen coas prescricións de 

seguridade específicas para cada unha delas. 

As ferramentas e útiles establecidos nas previsións deste estudio pertencen ao grupo de ferramentas e útiles coñecidos e con experiencias 

no seu emprego, debéndose aplicar as normas xerais, de carácter practico e de xeneral coñecemento, vixentes segundo os criterios 

xeralmente admitidos. 

 

Emprego e conservación de equipos preventivos: 

Consideraranse os dous grupos fundamentais: 

- Proteccións persoais: 

Terase preferente atención aos medios de protección persoal. 

Toda garantía terá fixado un período de vida útil desbotándose ao seu termo. 

Cando por calquera circunstancia, sexa de traballo ou mala utilización dunha garantía de protección persoal ou 

equipo deteriórese, estas reporanse independentemente da duración prevista. 

Todo elemento de protección persoal se axustará ás normas de homologación do Ministerio de Traballo e/ou 

Consellería e, en caso que non exista a norma de homologación, a calidade esixida será a axeitada ás prestacións 

previstas. 

- Proteccións colectivas: 

O encargado e o xefe de obra, son os responsables de velar pola correcta utilización dos elementos de protección 

colectiva, contando co asesoramento e colaboración dos Departamentos de Almacén, Maquinaria, e do propio 

Servizo de Seguridade da Empresa Construtora. 

Especificaranse algúns datos que haberá que cumprir nesta obra, ademais do indicado nas Normas Oficiais: 

Valla de delimitación e protección en pisos: 

Terán como mínimo 90 cm. de altura estando construído a base de tubos metálicos e con parrulos que 

manteñan a súa estabilidade. 
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Ramplas de acceso á zona escavada: 

A rampla de acceso farase con caída lateral xunto ao muro de pantalla. Os camións circularán o mais 

cerca posible deste. 

Varandas: 

As varandas rodearán o perímetro de cada planta desencofrada, debendo estar condenado o acceso ás 

outras plantas polo interior das escaleiras. 

Redes perimetrales: 

A protección do risco de caída a distinto nivel farase mediante a utilización de pescantes tipo forca, 

colocadas de 4,50 a 5,00 m., agás en casos especiais que por o reformulo así requírano. O extremo inferior 

da rede ancorarase a galla de ferro embebidas no forxado. As redes serán de nailon cunha modulación 

apropiada. A corda de seguridade será de poliamida e os módulos da rede estarán atados entre si por unha 

corda de poliamida. Protexerase o desencofrado mediante redes da mesma calidade, ancoradas ao 

perímetro dos forxados. 

Redes verticais: 

Empregaranse en traballos de fachadas relacionados con balcóns e galerías. Suxeitaranse a unha armazón 

apuntalada do forxado, con embolsado na planta inmediata inferior a aquela onde se traballa. 

Mallazos: 

Os ocos verticais inferiores protexeranse con mallazo previsto no forxado de pisos e cortaranse unha vez 

necesítese o oco. Resistencia segundo dimensión do oco. 

Cables de suxeición de cinto de seguridade: 

Os cables e suxeicións previstos terán suficiente resistencia para soportar os esforzos a que poidan ser 

sometidos de acordo coa súa función protectora. 

 

 

Marquesiña de protección para a entrada e saída do persoal: 

Consistirá en armazón, teitume de taboleiro e colocarase nos espazos designados para a entrada do 

edificio. Para maior garantía preventiva se vallará a planta baixa a excepción dos módulos designados. 

Plataformas voadas en pisos: 

Terán a suficiente resistencia para a carga que deban soportar, estarán convenientemente ancoradas, 

dotadas de varandas e rodapié en todo o seu perímetro exterior e non se situarán na mesma vertical en 

ningunha das plantas. 

Extintores: 

Serán de po polivalente, revisándose periodicamente. 

Plataforma de entrada-saída de materiais: 

Fabricada toda ela de aceiro, estará dimensionar tanto en canto a soporte de cargas con dimensións 

previstas. Disporá de varandas laterais e estará apuntalada por 3 puntais en cada lado con taboleiro de 

repartición. Cálculo estrutural segundo accións a soportar. 

 

5.5.2  OBRIGAS DO PROMOTOR 

Antes do inicio dos traballos, o promotor designará un Coordinador en materia de seguridade e saúde, cando na execución das obras 

interveñan máis dunha empresa, ou unha empresa e traballadores autónomos ou diversos traballadores autónomos. 

A designación do Coordinador en material de seguridade e saúde non eximirá o promotor das súas responsabilidades. 
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O promotor deberá efectuar un aviso á autoridade laboral competente antes do comezo das obras, que se redactará conforme ao 

disposto no Anexo III do Real Decreto 1627/1997 debendo expoñerse na obra de forma visible e actualizándose se fose necesario. 

 

5.5.3  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE 

A designación do Coordinador na elaboración do proxecto e na execución da obra poderá recaer na mesma persoa. 

O Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, deberá desenvolver as seguintes funcións: 

- Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e seguridade. 

- Coordinar as actividades da obra para garantir que as empresas e persoal actuante apliquen de xeito coherente e responsable 

os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais durante a execución da 

obra, e en particular, nas actividades a que se refire o Artigo 10 de Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar o plan de Seguridade e Saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as modificacións introducidas neste. 

- Organizar a coordinación de actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

- Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo. 

- Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra. 

A Dirección Facultativa asumirá estas funcións cando non fose necesaria a designación do Coordinador. 

 

5.5.4  PLAN DE SEGURIDADE NO TRABALLO 

En aplicación do Estudio Básico de seguridade e saúde, o contratista, antes do inicio da obra, elaborará un Plan de Seguridade e Saúde no 

que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas neste Estudio Básico e en función do seu propio sistema de 

execución de obra. No devandito plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas alternativas de prevención que o contratista 

propoña coa correspondente xustificación técnica, e que non poderán implicar diminución dos niveis de protección previstos neste Estudio 

Básico. 

O plan de Seguridade e Saúde deberá ser aprobado, antes do inicio da obra, polo Coordinador en materia de seguridade e saúde 

durante a execución da obra. Este poderá ser modificado polo contratista en función do proceso de execución desta da evolución dos 

traballos e das posibles incidencias ou modificacións que poidan xurdir ao longo da obra, pero sempre coa aprobación expresa do 

Coordinador. Cando non fose necesaria a designación do Coordinador, as funcións que se lle atribúen serán asumidas pola Dirección 

Facultativa. 

Os que interveñan na execución da obra, así como as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas 

intervinientes nesta e os representantes dos traballadores, poderán presentar por escrito e de xeito razoado, as suxestións e alternativas que 

consideren oportunas. O plan estará na obra a disposición da Dirección Facultativa. 

 

5.5.5  OBRIGAS DE CONTRATISTA E SUBCONTRATISTA 

O contratista e subcontratistas estarán obrigados a: 

- Aplicar os principios de acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e en particular: 

O mantemento da obra en bo estado de limpeza. 

A elección da localización dos postos e áreas de traballo, tendo en conta as súas condicións de acceso e a 

determinación das vías ou zonas de desprazamento ou circulación. 

A manipulación de distintos materiais e a utilización de medios auxiliares. 

O mantemento, o control previo á posta en servizo e control periódico das instalacións e dispositivos necesarios para a 

execución das obras, co obxecto de corrixir os defectos que puidesen afectar á seguridade e saúde dos traballadores. 

A delimitación e acondicionamento das zonas de almacenamento e depósito de materiais, en particular se se trata de 

materias perigosas. 

O almacenamento e evacuación de residuos e entullos. 
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A recollida de materiais perigosos utilizados. 

A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo. 

A cooperación entre todos os intervinientes na obra. 

As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

- Cumprir e facer cumprir ao seu persoal o establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 

- Cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais, tendo en conta as obrigas sobre coordinación das 

actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, así como cumprir as disposicións mínimas 

establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997. 

- Informar e proporcionar as instrucións adecuadas aos traballadores autónomos sobre todas as medidas que haxan de 

adoptarse no que se refire á súa seguridade e saúde. 

- Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde  durante a execución da 

obra. 

Serán responsables da execución correcta das medidas preventivas fixadas no Plan e no relativo ás obrigas que lle correspondan 

directamente ou, no seu caso, aos traballadores autónomos por eles contratados. Ademais responderán solidariamente das consecuencias 

que se deriven do incumprimento das medidas previstas no Plan. 

As responsabilidades do Coordinador, Dirección Facultativa e o Promotor non eximirán das súas responsabilidades os contratistas e os 

subcontratistas. 

 

5.5.6  OBRIGAS DOS TRABALLADORES AUTÓNOMOS 

Os traballadores autónomos están obrigados a: 

- Aplicar os principios da acción preventiva que se recollen no Artigo 15 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, e en particular: 

O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza. 

O almacenamento e evacuación de residuos e entullos. 

A recollida de materiais perigosos utilizados. 

A adaptación do período de tempo efectivo que haberá de dedicarse aos distintos traballos ou fases de traballo. 

A cooperación entre todos os intervinientes na obra. 

As interaccións ou incompatibilidades con calquera outro traballo ou actividade. 

- Cumprir as disposicións mínimas establecidas no Anexo IV do Real Decreto 1627/1997. 

- Axustar a súa actuación conforme aos deberes sobre coordinación das actividades empresariais previstas no Artigo 24 da Lei de 

Prevención de Riscos Laborais, participando en particular en calquera medida de actuación coordinada que se establecese. 

- Cumprir coas obrigas establecidas para os traballadores no Artigo 29, apartados 1 e 2 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

- Utilizar equipos de traballo que se axusten ao disposto no Real Decreto 1215/1997. 

- Elixir e utilizar equipos de protección individual nos termos previstos no Real Decreto 773/1997. 

- Atender as indicacións e cumprir as instrucións do Coordinador en materia de seguridade e saúde. 

Os traballadores autónomos deberán cumprir o establecido no Plan de Seguridade e Saúde. 
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5.5.7  LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de traballo existirá, con fins de control e seguimento do Plan de seguridade e saúde, un Libro de Incidencias que constará 

de follas por duplicado e que será facilitado polo Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobara o Plan de seguridade e 

saúde. 

Deberá manterse sempre en obra e en poder do Coordinador. Terán acceso ao Libro a Dirección Facultativa, os contratistas e 

subcontratistas, os traballadores autónomos, as persoas con responsabilidades en materia de prevención das empresas intervinientes, os 

representantes dos traballadores, e os técnicos especializados das Administracións públicas competentes nesta materia, os que poderán 

facer anotacións neste. 

Efectuada unha anotación no Libro de Incidencias, o Coordinador estará obrigado a remitir no prazo de vinte e catro horas unha copia á 

Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. Igualmente notificará as devanditas anotacións ao 

contratista e aos representantes dos traballadores. 

 

5.5.8  PARALIZACIÓNS DOS TRABALLOS 

Cando o coordinador e durante a execución das obras, observase incumprimento das medidas de seguridade e saúde, advertirá ao 

contratista e deixará constancia de tal incumprimento no Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de risco grave 

e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, dispoñer a paralización de tallos ou, no seu caso, da totalidade da obra. 

Dará conta deste feito aos efectos oportunos, á Inspección de Traballo e Seguridade Social da provincia en que se realiza a obra. 

Igualmente notificará ao contratista, e no seu caso aos subcontratistas e/ou autónomos afectados da paralización e aos representantes 

dos traballadores. 

 

5.5.9  DEREITOS DOS TRABALLADORES 

Os contratistas e subcontratistas deberán garantir que os traballadores reciban unha información axeitada e comprensible de todas as 

medidas que haxan de adoptarse no que se refire á súa seguridade e a súa saúde na obra. 

Unha copia do Plan de seguridade e saúde e das súas posibles modificacións, aos efectos do seu coñecemento e seguimento, será 

facilitada polo contratista aos representantes dos traballadores no centro de traballo. 

 

5.5.10  ÓRGANOS OU COMITÉS DE SEGURIDADE E HIXIENE. CONSULTA E PARTICIPACIÓN DOS TRABALLADORES 

Segundo a Lei de riscos laborais ( Art. 33 ao 40), procederase a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por e entre os representantes do persoal, conforme a: 

- De 50 a 100 traballadores: 2 Delegados de Prevención 

- De 101 a 500 traballadores: 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridade e Saúde: 

É o órgano paritario (empresarios-traballadores) para consulta regular. Constituirase nas empresas ou centros de traballo con 50 ou máis 

traballadores: 

- Reunirase trimestralmente. 

- Participarán con voz, pero sen voto os delegados sindicais e os responsables técnicos da Prevención da Empresa. 

- Poderán participar traballadores ou técnicos internos ou externos con especial cualificación. 

 

5.5.11  DISPOSICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE QUE DEBEN APLICARSE NAS OBRAS 

As obrigas previstas nas tres partes do Anexo IV do Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e 

saúde nas obras de construción, aplicaranse sempre que o esixan as características da obra ou da actividade, as circunstancias ou 

calquera risco. 
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6  ANEXO DE NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

De acordo co disposto no art.º 1º a). Un do Decreto 462/1971, do 11 de marzo, do Ministerio da Vivenda polo que se ditan 

normas sobre a redacción de proxectos e a dirección de obras de edificación, na redacción do presente proxecto de 

Edificación observáronse as seguintes normas vixentes aplicables sobre construción.  

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 

Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35 

Corrección de errores Gaceta 19.07.35 

Modificación 

 Gaceta 26.07.64 

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.44 20.02.71 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.71 24.03.71 

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 

 B.O.E.33 07.02.85 

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL" 

Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.125 26.05.70 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 

Determinación del ámbito de aplicación de la Orden 

 B.O.E.176 24.07.71 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.35 10.02.72 

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 

Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 

Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 

Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio 

 B.O.E.151 24.06.00 

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre 

 B.O.E.308 23.12.09 

MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda 

 B.O.E.190 06.08.10 

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado 

 B.O.E.10 11.01.79 

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 

Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77 

La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley 

   

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 

Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 

 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES 

Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO 

Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   

del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 

 

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 

Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 

Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 

 

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 

Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª B.O.E.308 23.12.09 

 

LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 

MODIFICACIÓN LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10 

 

R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09 

 

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA 

Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09 

 

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 

Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 

 

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO 

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 9.11.11 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS 

CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11 

 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11 

 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.1066 1.05.10 

 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR 

Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.C.E 27.12.06 

 

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO 

Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS 

ESPAÑOLAS 

Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69 

Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 

 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01 

Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 

MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1613
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1609
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1608
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1540
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1522
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74 

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74 

Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 

R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96 

MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 

Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria  04.07.86 

Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09 

Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07 

 

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 

Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89 

 

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 

Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93 

Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior  B.O.E.267 06.11.82 

Corrección de errores B.O.E.286 29.11.82 

Corrección de errores B.O.E.235 01.10.83 

Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06 

deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 6  ANEXO DE NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPLIMENTO 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 193 Álvaro Touza Pol 

 

 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN  

Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03 

 

 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 

Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84 

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   

supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de   

8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87 

Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   

Gobierno B.O.E.53 03.03.89 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

LEY DEL RUIDO 

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03 

Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07 

 

APARATOS ELEVADORES 

 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 

Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.94 20.04.81 

 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296 11.12.85 

Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,   

por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97 

 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES 

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo   

95/19/CE B.O.E.296 30.09.97 

Corrección de errores B.O.E.179 28.07.98 

Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) B.O.E.239 06.10.87 

Corrección de errores B.O.E.114 12.05.88 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN 

Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del   

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92 

 

MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, 

HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo   

Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223 17.09.91 

Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA 

OBRAS U OTRAS APLICACIONES 

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03 

Corrección de errores B.O.E.20 23.01.04 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN 

Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137 09.06.89 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES 

AUTOPROPULSADAS 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03 

 

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 

Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97 

Corrección de errores B.O.E.123 23.05.97 

 

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA 

APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES 

Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74 

 

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 6  ANEXO DE NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPLIMENTO 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 194 Álvaro Touza Pol 

 

y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98 

 

APARATOS A PRESIÓN 

 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09 

Corrección de errores B.O.E. 28.10.09 

 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES 

Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.247 15.10.91 

Corrección de errores B.O.E.282 25.11.91 

MODIFICACIÓN R.D.1495/1991.   

Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20 24.01.95 

 

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 

 

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011 

Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11 

 

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo B.O.E.78 01.04.11 

 

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10 

 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 

Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09 

 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98 

Corrección de errores B.O.E.162 08.07.98 

LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03 

Corrección de errores B.O.E.68 19.03.04 

Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08 

 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98 

Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266 06.11.99 

Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el   

impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de   

fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 

Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 

Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95 

Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las   

disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98 

Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99 

 

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 

Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  01.02.97 

Corrección de errores B.O.E.39 14.02.97 

Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97 

Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE 

TELECOMUNICACIONES" 

ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.43      18.02.10     

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANIZADOS 

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1607
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1539
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 

Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61) 

Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82 

 

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95 

 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07 

Corrección de errores B.O.E.51 28.02.08 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09 

corrección de errores B.O.E.38 12.02.10 

 

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39 15.02.83 

 

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y 

CONVECTORES DE CALEFACCIÓN 

Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48 25.02.84 

 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03 

 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 

Corrección de errores B.O.E.276 17.11.07 

 

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03 

 

CASILLEROS POSTALES 

 

SERVICIOS POSTALES 

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00 

Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 

Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación B.O.E. 03.09.71 

 

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES 

Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación   

y del Ministerio de la Gobernación B.O.E.306 23.12.71 

 

CEMENTOS 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 

Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08 

 

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 

PREFABRICADOS 

Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 

Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 

Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 

CIMENTACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1603
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

COMBUSTIBLES 

 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 04.09.06 

 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 

Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E. 06.12.74 

MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.11.83 

Corrección errores B.O.E. 23.07.84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 23.07.84 

 

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1 

Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E. 21.03.94 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 

Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 11.06.98 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 

Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 20.06.88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2 

Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 29.11.88 

 

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7 

Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.08.90 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20 

Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.12.88 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 23.10.97 

Corrección de errores B.O.E. 24.01.98 

 

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 

Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 08.08.97 

Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de   

líquidos petrolíferos"   

Corrección de Errores B.O.E. 20.11.98 

 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE 

ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 

Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.03.95 

Corrección de errores B.O.E. 26.05.95 

 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 

Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E. 05.12.92 

Corrección de errores B.O.E. 27.01.93 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992   

Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27.03.95 

 

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL 

Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 26.02.10 

 

CONSUMIDORES 

 

MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06 

 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07 

Corrección de errores B.O.E.38 13.02.07 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 

Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

MODIFICACIÓN. 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 

MODIFICACIÓN. 
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Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.84 7.04.10 

 

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE 

LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 

Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 

 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.224 18.09.02 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E. 27.12.00 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO 

Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88 

 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 01.12.82 

Corrección de errores  18.01.83 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 

Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 01.10.84 

 

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 05.07.88 

Corrección de errores B.O.E. 03.10.88 

 

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 

Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 25.10.84 

 

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 21.06.89 

Corrección de errores B.O.E. 03.03.88 

 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08 

 

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 12.05.80 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1537
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1538


AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL 6  ANEXO DE NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPLIMENTO 

 

 

Iago Fernández Blanco  
  páxina 198 Álvaro Touza Pol 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA 

ENERGÍA 

Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99 25.04.81 

Prórroga de plazo B.O.E.55 05.03.82 

 

ESTADÍSTICA 

 

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 

Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 

Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno B.O.E. 08.08.80 

 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE 

ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 

Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E. 16.12.89 

 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 28.02.86 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN 

LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 

Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 

Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN 

PRETENSADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 
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ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

FONTANERÍA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 

Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 04.07.86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,   

Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07 

 

NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 

Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70 22.03.85 

 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 20.04.85 

Corrección de errores B.O.E. 27.04.85 

 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE 

CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 

Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161 07.07.89 

 

HABITABILIDAD 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas: 

SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD 

Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72 

 

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 

Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79 

 

MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS 

Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación B.O.E.61 01.03.44 
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INSTALACIONES ESPECIALES 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.86 

 

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 

Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.87 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto 1328/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.180     28.07.11  

PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE 

Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02 

 

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09 

 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU 

APLICACIÓN 

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11 

 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 

autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas: 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS 

ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES 

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227 20.09.68 

Corrección errores B.O.E.242 08.10.68 

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 

autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 

Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación B.O.E. 02.04.63 

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 

autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07 

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No 

obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, 

en tanto no se dicte dicha normativa.   

MODIFICACIÓN. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 

Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11 

 

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08 

MODIFICACIÓN. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.10 

 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02 

MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06 

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01 

Corrección de errores B.O.E.257 26.10.01 

Corrección de errores B.O.E.91 16.04.02 

Corrección de errores B.O.E.93 18.04.02 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02 

Modificado por el R.D. 817/2009, de 8 de Mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E. 118 15.05.09 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

R.D. 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia  B.O.E.25 29.01.11 
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07 

 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07 

Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,   

y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04 

Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 

RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05 

 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE 

SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 

 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 

Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 

Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 

 

PROYECTOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09 

 

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.276 16.11.11 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01 

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08 

Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E. 161 13.07.11 

Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3ª.2; D.A.7ª B.O.E. 167 07.07.11 

Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 3ª.2 B.O.E. 315 31.12.11 

Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento  B.O.E. 270 09.11.11  

 

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71 
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En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas: 

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones 

posteriores. 

Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus 

modificaciones posteriores. 

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79 

 

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus 

modificaciones posteriores. 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79 

 

RESIDUOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 

corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 

Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 

corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 

MODIFICACIÓN R.D.314/2006   

R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 

Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 

Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 

Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 

Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   

de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 

Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 

Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   

y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 

MODIFICACIÓN R.D.39/1997   

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 

MODIFICACIÓN R.D.39/1997   

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 

Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 

MODIFICACIÓN R.D.1627/1997   

Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 

MODIFICA R.D.1627/1997   

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 

MODIFICACIÓN R.D.1215/1997   

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1589
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 

Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 

Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 

MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 23.03.10 

 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 

Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 

MODIFICA por R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 71 23.03.10 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A 

VIBRACIONES MECÁNICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97 

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71 

 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 

Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 

Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones   

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 

Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 

MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 

Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52 

 

VIDRIERÍA 

 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 

Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia  B.O.E. 213 05.09.07  
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 

 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01 

Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01 

 

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G. 13.06.08 

Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G. 05.09.07  

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE 

DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR 

Ley 1/2010 de 11 de febrero.  D.O.G.36 23.02.10 

 

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA 

Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.O.G.249 29.12.10 

 

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS 

Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.O.G.249 30.12.11 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 

LEY DE AGUAS DE GALICIA 

Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.O.G.222 18.11.10 

 

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996 

Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 39/2008 de 21 de febrero  D.O.G.48 07.03.08 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES   

(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación) 

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97 

Publicada D.O.G. 29.10.97 

 

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00 

 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  

 

INSTRUCCIÓN PARA QUE AS INSTALACIÓNS QUE EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTÉRMICAS PARA A PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AUGA QUENTE 

SANITARIA E/OU REFRIXERACIÓN POIDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNS QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES 

Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre D.O.G.204 22.10.10 

 

INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA AOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS XEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G. 16.08.10 

 

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS NA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.175 07.09.09 

MODIFICACIÓN. Orden 23/12/2010 de 23 de DICIEMBRE D.O.G. 11.01.11 

 

CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 

D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09 

 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS 

Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10 15.01.01 

Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 

APLICACIÓN, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS NOS EDIFICIOS APROBADO POLO R.D.1027/2007 

Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria D.O.G.53 18.03.10 

 

COMBUSTIBLES 

 

INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE GAS EN 

LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS 

Instrución 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G. 08.02.06 

 

 

 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1521
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1590
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CONTROL DE CALIDAD 

 

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA 

CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 

Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85 

Corrección de errores B.O.E.29 03.02.89 

 

AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL 

DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 

Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones   

Públicas B.O.E.294 08.12.89 

 

CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio   

e Obras Públicas D.O.G.199 15.10.93 

 

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 

Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 41 01.03.11  

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03 

Corrección de errores D.O.G.A. 15.09.03 

 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 

Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G. 04.06.07 

 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01 

 

ESTADÍSTICA 

 

LEI DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 

Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia  D.O.G.148 03.08.88 

 

ELABORACION DE ESTATÍSTICAS DE EDIFICACIÓN E VIVENDA 

Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.O.G.93 16.05.89 

 

MODIFICACIÓN DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 

Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111 14.06.93 

 

HABITABILIDADE 

 

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA 

Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10 

Corrección de errores D.O.G. 29.06.10 

MODIFICACIÓN. Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.O.G.58 23.03.11 

 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 

REGULA O APROVEITAMENTO EÓLICO EN GALICIA E SE CREAN O CANON EÓLICO E O FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G. 29.12.09 

MODIFICACIÓN. Ley de medidas fiscais e administrativas de 12/2011 de 26 de diciembre D.O.G.249 30.12.11 

 

PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA 

Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia D.O.G.139 18.07.08 

 

D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia D.O.G.84 03.05.06 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 

Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia D.O.G.188 25.09.90 

 

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL 

D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible D.O.G.126 01.07.08 

 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 

Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02 

 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia D.O.G.171 04.09.01 

 

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158 01.07.08 

 

PROYECTOS 

 

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11 

http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1529
http://www.coag.es/normativa/es/norma.asp?id_norma=1590
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SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 

Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11 

 

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA 

Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.13 20.01.09 

 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02 

MODIFICACIÓN.  

Ley 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Consellería de Presidencia D.O.G.254 31.12.04 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA 

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO   

Ley 6/2008, de 19 de xuño  D.O.G.125 30.06.08 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES. 

Ley 2/2010, de 25 de marzo D.O.G.61 31.03.10 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS   

Ley 15/2010, de 28 de decembro D.O.G.250 30.12.10 

Aplicación da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 

do medio rural de Galicia 

Instrucción 1/2011 de 12 de abril.  D.O.G.91 11.05.11 

Aplicación da disposición transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, sobre edificacións sen licenza. 

Instrucción 2/2011 de 12 de abril.  D.O.G.91 11.05.11 

Aplicación da disposición transitoria décimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 

na redacción dada pola Lei 2/2010. 

Instrucción 3/2011 de 12 de abril.  D.O.G.91 11.05.11 

Metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de núcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, do 25 de marzo, 

de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

Instrucción 4/2011 de 12 de abril. D.O.G.91 11.05.11 

 

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 

Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la Consellería de Presidencia D.O.G. 05.12.95 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS 

Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Consellería de Presidencia D.O.G.250 30.12.10 

MODIFICACIÓN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA 

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07 

 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 

Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas   

y Vivienda D.O.G.32 17.02.99 

 

TURISMO DE GALICIA 

Ley 7/2011, de 11 de noviembre, de la Consellería de Presidencia D.O.G.216 11.11.11 

 

PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.O.G.203 24.11.11 

 

RESIDUOS 

 

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE 

GALICIA 

Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente D.O.G.124 29.06.05 

Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y   

Desarrollo Sostenible D.O.G.121 26.06.06 

 

RESIDUOS DE GALICIA 

Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Decreto 153/2008 de 24 de abril D.O.G.145 29.07.08 

 

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la   

que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de   

subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la   

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción D.O.G.220 14.11.07 
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NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

 

 UNE EN 61215:1997 “Módulos 

fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

 UNE EN 61646:1997 “Módulos 

fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

 Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. 

 Resolución de 31 de mayo de 

2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS 

 

 UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 

 UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 

 UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías 

de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”. 

 UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías 

de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”. 

 UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”. 

 UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de 

gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”. 

 UNE EN 545:2002 “Tubos, racores 

y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996 “Tubos, 

accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE-EN 607:1996 “Canalones 

suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 612/AC:1996 “Canalones 

de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”. 

 UNE EN 877:2000 “Tubos y 

accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 

aseguramiento de la calidad”. 

 UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al 

agua”. 

 UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de 

estanquidad al aire de las uniones”. 

 UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus 

uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

 UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus 

uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 

 UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas 

de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”. 

 UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas 

de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

 UNE EN 1 293:2000 “Requisitos 

generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”. 

 UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de 

la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 

 UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la 

evaluación de la conformidad”. 

 UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica 

recomendada para la instalación”. 

 UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 

la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

 UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de 
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la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 

(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema” 

 UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli 

(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de 

canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 

basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

 UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas 

de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”. 

 UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas 

de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio 

(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”. 

 UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema”. 

 UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas 

de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

 UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de 

canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”. 

 UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 

 UNE 37 206:1978 “Manguetones 

de plomo”. 

 UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de 

canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados 

en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 

 UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos 

de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo”. 

 UNE 127 010:1995 EX “Tubos 

prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO 

 

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 

 UNE-ENV 1993-1-1:1996 

Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 

 UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución 

de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

 UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución 

de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 

 UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución 

de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 

 UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución 

de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 

 UNE-EN 10025-2 Productos 

laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos 

planos. 

 UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles 

huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

 UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles 

huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: 

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura. 

 UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. 

Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 

 UNE-EN 287-1:1992 Cualificación 

de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 

 UNE-EN ISO 8504-1:2002 

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: 

Principios generales. 

 UNE-EN ISO 8504-2:2002 

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: 

Limpieza por chorreado abrasivo. 

 UNE-EN ISO 8504-3:2002 

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: 
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Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 

 UNE-EN ISO 1460:1996 

Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de 

área. 

 UNE-EN ISO 1461:1999 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 UNE-EN ISO 7976-1:1989 

Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos 

 UNE-EN ISO 7976-2:1989 

Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

 UNE-EN ISO 6507-1:1998 

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 

 UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y 

barnices. Determinación del espesor de película. 

 UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de 

cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 

 UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de 

cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 

 UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de 

cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 

 UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de 

cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 

 UNE EN 24032:1992 Tuercas 

hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 

 UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas 

hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 

 UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas 

planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 

 UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas 

planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 

 UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas 

planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

NORMATIVA UNE 

 UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

 UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

 UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación 

indirecta (ensayo brasileño). 

 UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 

 UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

 UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación. 

 UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

 UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. 

 UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande. 

 UNE 103 104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo. 

 UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

 UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

 UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

 UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 

 UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

 UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

 UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

 UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

 UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 

 UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. 

 UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

 UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

 UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

 UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

 UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

 UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

 UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

 UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

 UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

 UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT). 

 UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

 UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

 UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

 UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

 

 

 

 

NORMATIVA ASTM 

 ASTM : G57-78 (G57-95a) 

Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method. 

 ASTM : D 4428/D4428M-00 

Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

NORMATIVA NLT 

 NLT 225:1999 Estabilidad de los 

áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua. 

 NLT 254:1999 Ensayo de colapso 

en suelos. 

 NLT 251:1996 Determinación de 

la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 
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NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 

 UNE EN 771-1:2003 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida 

 UNE EN 771-2:2000 

Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 

 EN 771-3:2003 Specification for 

masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates) 

 UNE EN 771-4:2000 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 

 UNE EN 772-1:2002 Métodos de 

ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 

 UNE EN 845-1:200 Especificación 

de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

 UNE EN 845-3:2001 

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 

 UNE EN 846-2:2001 Métodos de 

ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en 

juntas de mortero. 

 UNE EN 846-5 :2001 Métodos de 

ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de 

carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). 

 UNE EN 846-6:2001 Métodos de 

ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características de 

carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 

 UNE EN 998-2:2002 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería 

 UNE EN 1015-11:2000 Métodos 

de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido. 

 UNE EN 1052-1:1999 Métodos de 

ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 

 UNE EN 1052-2:2000 Métodos de 

ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. 

 UNE EN 1052-3 :2003 Métodos de 

ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

 UNE EN 1052-4:2001 Métodos de 

ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad 

 UNE EN 10088-1:1996 Aceros 

inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

 UNE EN 10088-2:1996 Aceros 

inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso general. 

 UNE EN 10088-3:1996 Aceros 

inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 

 UNE ENV 10080:1996 Acero para 

armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV citadas en el texto del DB-SE-Madera. 

 UNE 36137: 1996 Bandas (chapas 

y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE 56544: 2003 Clasificación 

visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural 

 UNE 56530: 1977 Características 

físico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de resistencia. 

 UNE 56544: 1997 Clasificación 

visual de la madera aserrada para uso estructural. 

 UNE 102023: 1983 Placas de 

cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520) 

 UNE 112036: 1993 

Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero. 

 UNE EN 300: 1997 Tableros de 

virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 

 UNE EN 301: 1994 Adhesivos para 

estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de 

comportamiento. 

 UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos 

para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la cizalladura por tracción 

longitudinal. 

 UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos 

para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio). 

 UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos 

para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y 

humedad sobre la resistencia a la tracción transversal. 

 UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos 

para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción sobre la resistencia a la 

cizalladura. 

 UNE EN 309: 1994 Tableros de 

partículas. Definición y clasificación. 

 UNE EN 312-1: 1997 Tableros de 

partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM) 

 UNE EN 312-4: 1997 Tableros de 

partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco 

 UNE EN 312-5: 1997 Tableros de 

partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo 

 UNE EN 312-6: 1997 Tableros de 

partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente seco 

 UNE EN 312-7: 1997 Tableros de 

partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en ambiente húmedo 
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 UNE EN 313-1: 1996 Tableros 

contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. 

 UNE EN 313-2: 1996 Tableros 

contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. 

 UNE EN 315: 1994 Tableros 

contrachapados. Tolerancias dimensionales. 

 UNE EN 316: 1994 Tableros de 

fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 

 UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad 

de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 1:Generalidades. 

 UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad 

de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza. 

 UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad 

de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la 

madera. (+ ERRATUM). 

 UNE EN 336: 1995 Madera 

estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias. 

 UNE EN 338: 1995 Madera 

estructural. Clases resistentes. 

 UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad 

de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y 

clasificación de la durabilidad natural de la madera. 

 UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad 

de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la 

impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia en Europa 

 UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad 

de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones 

y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM) 

 UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad 

de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera 

tratada para su análisis. 

 UNE EN 383: 1998 Estructuras de 

madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo 

clavija. 

 UNE EN 384: 2004 Madera 

estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 

 UNE EN 386: 1995 Madera 

laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación. 

 UNE EN 390: 1995 Madera 

laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 

 UNE EN 408: 1996 Estructuras de 

madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 

 UNE EN 409: 1998 Estructuras de 

madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo clavija. Clavos. 

 UNE EN 460: 1995 Durabilidad de 

la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la 

madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque biológico) 

 UNE EN 594: 1996 Estructuras de 

madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado. 

 UNE EN 595: 1996 Estructuras de 

madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas. 

 UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad 

de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas mediante ensayos biológicos. 

Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo. 

 UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad 

de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos 

biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 

 UNE EN 622-1: 2004 Tableros de 

fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 

 UNE EN 622-2: 1997 Tableros de 

fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. 

 UNE EN 622-3: 1997 Tableros de 

fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 

 UNE EN 622-5: 1997 Tableros de 

fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF). 

 UNE EN 636-1: 1997 Tableros 

contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco. 

 UNE EN 636-2: 1997 Tableros 

contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo. 

 UNE EN 636-3: 1997 Tableros 

contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior. 

 UNE EN 789: 1996 Estructuras de 

madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera. 

 UNE EN 1058: 1996 Tableros 

derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad. 

 UNE EN 1193: 1998 Estructuras de 

madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en 

dirección perpendicular a la fibra. 

 UNE EN 26891: 1992 Estructuras 

de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las características de resistencia y 

deslizamiento. 

 UNE EN 28970: 1992 Estructuras 

de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. 

 UNE EN 1194 Estructuras de 

madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos. 

 UNE EN 1912: 1999 Madera 

estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales. 

 UNE EN 1059: 2000 Estructuras de 

madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas. 

 UNE EN 13183-1: 2002 Contenido 

de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa. 

 UNE EN 13183-2: 2003 Contenido 

de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

 UNE EN 12369-1: 2003 Tableros 
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derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003) 

 UNE EN 12369-2: 2004 Tableros 

derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado 

 UNE EN 14251: 2004 Madera en 

rollo estructural. Métodos de ensayo 

 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 

1. REACCIÓN AL FUEGO 

13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación 

 UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

 UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad. 

 UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. 

 UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de combustión. 

 UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una 

fuente de calor radiante. 

 UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 

someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

 UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, 

expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

 UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 

 UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas 

orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 

 UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad 

de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 

 UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

 UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

 UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

2.  RESISTENCIA AL FUEGO 

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 

 UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: 

Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

 prEN 13501-3 Parte 3: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los 

edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 

 prEN 13501-4 Parte 4: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

1363 Ensayos de resistencia al fuego 

 UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: 

Requisitos generales. 

 UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: 

Procedimientos alternativos y adicionales. 

1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 

 UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: 

Paredes. 

 UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: 

Falsos techos. 

 prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas 

ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo) 

 prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas 

ligeras. Configuraciones parciales 

 prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de 

fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural. 

1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 

 UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: 

Paredes. 

 UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: 

Suelos y cubiertas. 

 UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: 

Vigas. 

 UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: 

Pilares. 

 UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: 

Balcones y pasarelas. 

 UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: 

Escaleras. 

1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

 UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: 

Conductos. 

 UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: 

Compuertas cortafuegos. 

 UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: 

Sellados de penetraciones. 

 prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de 

juntas lineales. 

 UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: 

Conductos para servicios y patinillos. 

 UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: 

Suelos elevados. 

 UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: 

Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. 

 UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: 

Conductos para extracción de humos. 

 prEN 1366-9 Parte 9: Conductos 

para extracción de humo en un único sector de incendio. 

 prEN 1366-10 Parte 10: 

Compuertas para control de humos. 
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1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos 

 UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: 

Puertas y cerramientos cortafuegos. 

 prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes 

para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego. 

 UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: 

Puertas y cerramientos para control de humos. 

 UNE EN 81-58: 2004 Reglas de 

seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. 

13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales 

 prENV 13381-1 Parte 1: 

Membranas protectoras horizontales. 

 UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: 

Membranas protectoras verticales. 

 UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: 

Protección aplicada a elementos de hormigón. 

 UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: 

Protección aplicada a elementos de acero. 

 UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: 

Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas. 

 UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: 

Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón . 

 ENV 13381-7: 2002 Parte 7: 

Protección aplicada a elementos de madera. 

 UNE EN 14135: 2005 

Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. 

15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego 

 prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no 

portantes. 

 prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 

 prEN 15080-12 Parte 12: Sellados 

de penetración. 

 prEN 15080-14 Parte 14: 

Conductos y patinillos para instalaciones. . 

 prEN 15080-17 Parte 17: 

Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio. 

 prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y 

cierres resistentes al fuego. 

15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes 

 prEN 15254-1 Parte 1: 

Generalidades. 

 prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques 

de fábrica y de bloques de yeso 

 prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques 

ligeros. 

 prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques 

acristalados. 

 prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a 

base de paneles sandwich metálicos. 

 prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques 

desmontables. 

15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas 

 prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos 

generales de resistencia al fuego. 

 prEN 15269-2 Parte 2: Puertas 

abisagradas pivotantes de acero. 

 prEN 15269-3 Parte 3: Puertas 

abisagradas pivotantes de madera. 

 prEN 15269-4 Parte 4: Puertas 

abisagradas pivotantes de vidrio. 

 prEN 15269-5 Parte 5: Puertas 

abisagradas pivotantes de aluminio. 

 prEN 15269-6 Parte 6: Puertas 

correderas de madera. 

 prEN 15269-7 Parte 7: Puertas 

correderas de acero. 

 prEN 15269-8 Parte 8: Puertas 

plegables horizontalmente de madera. 

 prEN 15269-9 Parte 9: Puertas 

plegables horizontalmente de acero. 

 prEN 15269-10 Parte 10: Cierres 

enrollables de acero. 

 prEN 15269-20 Parte 20: Puertas 

para control del humo. 

 UNE EN 1991-1-2: 2004 

Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 

 UNE ENV 1992-1-2: 1996 

Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 

 ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 

3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

 UNE ENV 1994-1-2: 1996 

Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

 UNE ENV 1995-1-2: 1999 

Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de 

estructuras sometidas al fuego. 

ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 

 EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: 

Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

 EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: 

Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

 EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: 

Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

 EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: 

Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
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 EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: 

Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

 

3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR 

12101 Sistemas para el control del humo y el calor 

 EN 12101-1:2005 Parte 1: 

Especificaciones para barreras para control de humo. 

 UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: 

Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor. 

 UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: 

Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 

 UNE 23585: 2004 Seguridad 

contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un 

sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio. 

 EN 12101-6 Parte 6: 

Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos. 

 prEN 12101-7 Parte 7: 

Especificaciones para Conductos para control de humos. 

 prEN 12101-8 Parte 8: 

Especificaciones para compuertas para control del humo. 

 prEN 12101-9 Parte 9: 

Especificaciones para paneles de control. 

 prEN 12101-10 Parte 10: 

Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica. 

 prEN 12101-11 Parte 11: 

Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del tiempo. 

 

4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 

 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes 

para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes 

para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE EN 1154: 2003 Herrajes para 

la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE EN 1155: 2003 Herrajes para 

la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE EN 1158: 2003 Herrajes para 

la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

 prEN 13633 Herrajes para la 

edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

 prEN 13637 Herrajes para la 

edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

5 SEÑALIZACIÓN 

 UNE 23033-1:1981 Seguridad 

contra incendios. Señalización. 

 UNE 23034:1988 Seguridad 

contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 UNE 23035-4:2003 Seguridad 

contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y clasificación. 

 

6 OTRAS MATERIAS 

 UNE EN ISO 13943: 2001 

Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
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MEDICIÓNS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO RESUMO UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONS PREVIAS E MOVEMENTO DE TERRAS                        

01.01 UD RETIRADA DE MOBILIARIO DE PARQUE                                

Retirada de mobiliario de juegos y equipamiento urbano existente en solar
(columpios, toboganes, vallas, papeleras, bancos, pavimento de caucho, etc.),
comprendiendo desmontaje de todos los elementos existentes, protecciones
necesarias para su manipulación y cuidado, carga de los mismos sobre camión,
transporte e lugar designado por la propiedad, descarga y acopio.

PARQUE COMPLETO 1 1,00

1,00 372,30 372,30

01.02 M2 RETIRADA CAPA SUPERFICIAL A MÁQUINA                             

Retirada de capa superficial de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, carga
y transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares, medios de
seguridad y costes indirectos.

SOLAR COMPLETO 187,3 187,30

187,30 1,89 354,00

01.03 M2 DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN RETRO-PALA                          

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, de hasta 20cm de
espesor, con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios
auxiliares, medios de seguridad y costes indirectos.

SOLAR COMPLETO 187,3 187,30

187,30 5,44 1.018,91

01.04 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO DURO + TRANSPORTE VERTEDEIRO        

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-dura, con
retroexcavadora sobre neumáticos incluyendo carga sobre camión, en
vaciado, p.p. de transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares, medios de
seguridad y costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

SOLAR
- BAIXO LOUSA 1 165,85 1,70 281,95
- EXTRA FOSO 1 8,85 0,50 4,43
- PATIO 1 20,90 0,30 6,27

292,65 7,83 2.291,45

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONS PREVIAS E MOVEMENTO DE TERRAS ....................... 4.036,66

Páxina 1



MEDICIÓNS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO RESUMO UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     

02.01 M3 RECHEO PARA MELLORA DAS PROPIEDADES RESISTENTE DO TERREO        

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la
cimentación superficial proyectada, con material seleccionado según el PG3, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante
equipo mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación. Incluye p/p del ensayo
necesario de Proctor Modificado para garantizar las correctas condiciones de la
compactación.

RECHEO ESTRUCTURAL 1 170,000 0,600 102,000

102,00 24,63 2.512,26

02.02 M2 CAPA DE FORMIGÓN DE LIMPEZA 10CM                                

Formación de capa de hormigón de l impieza y n ivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

BAIXO LOUSA 1 165,850 165,850

165,85 6,35 1.053,15

02.03 M2 ENCOFRADO PARA LOUSA DE CIMENTACIÓN                             

Montaje de s is tema de encofrado recuperable metál ico, para losa de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

CIMENTACIÓN 1 1,380 0,400 0,552
1 8,150 0,400 3,260
1 11,250 0,400 4,500

8,31 14,79 122,90

02.04 M3 LOUSA DE CIMENTACIÓN HA-25/B/12/IIa                             

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA--
25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 51,9 kg/m³; acabado superficial liso
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor,
refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar y separadores. Totalmente ejecutada según
especificaciones de proyecto.

LOUSA CIMENTACIÓN 1 165,850 0,400 66,340
- OCO ASCENSOR (SUSTRAER) -1 1,800 1,500 0,400 -1,080
- FOSO ASCENSOR 1 2,600 2,350 0,400 2,444

67,70 136,36 9.231,57
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02.05 M3 MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 15/20/40cm
(según proceda), superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y
posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: L impieza y preparación de la superf ic ie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de
juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. L impieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de los
pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Reparación de defectos superf iciales, s i  procede.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

MUROS FOSO ASCENSOR 40CM 2 2,600 0,400 0,100 0,208
2 1,550 0,400 0,100 0,124

MURETES CORPO ASCENSOR 20CM 2 2,200 0,200 0,650 0,572
2 1,550 0,200 0,650 0,403

MURETES BAIXO MURO BLOQUE
20CM

1 4,650 0,200 0,650 0,605

1 1,500 0,200 0,650 0,195
MURETES PECHE CAVITI 15CM 1 11,200 0,150 0,650 1,092

1 8,800 0,150 0,650 0,858

4,06 261,92 1.063,40

02.06 M2 SOLEIRA SANITARIA VENTILADA 60+5CM CANTO TOTAL C-60             

Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-60 o similar, realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3
kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de
hormigón (losa de cimentación). Incluso zunchos perimetrales de planta. Incluso
panel de poliestireno expandido de 5 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Incluye p/p de tubos de ventilación de solera, así como remates
exteriores de los conductos (rejilla de aluminio lacado) según especificaciones de
proyecto e indicaciones de la DF.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar.
Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los
orificios de paso de instalaciones. Colocación de la armadura. Colocación de los
elementos para paso de instalaciones. Vert ido, extendido y vibrado del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado auxiliar. Replanteo de las juntas
de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Incluye p/p de tubos y rejillas de ventilación de solera según indicaciones en
planos y criterio de la DF, a fin de cumplir con lo dispuesto en el DB-HS6 en
materia de protección contra el Radón.

SOBRE LOUSA 1 154,450 154,450
- A SUSTRAER FOSO ASCENSOR -1 4,250 -4,250
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150,20 40,13 6.027,53

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN.............................................................................. 20.010,81
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CAPÍTULO 03 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E SOLEIRAS          

03.01 M2 IMPERMEABILIZACIÓN E DRENAXE DE MUROS EXTERIORES                

Impermeabilización y drenaje de muro por su cara exterior. Impermeabilización
de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento 0,3 kg/m²). Drenaje
de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de
8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m),
sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y
rematado superiormente con perfil metálico anclado en interior de fresado
practicado en el muro  (incluído en este precio).

FACHADA PRINCIPAL 1 11,25 1,00 11,25
PATIO 1 10,20 1,00 10,20
FOSO ASCENSOR 1 9,90 0,50 4,95

26,40 20,21 533,54

03.02 M3 RECHEO GRAVA + COMPACTADO                                       

Base de pavimento o relleno realizado mediante relleno, con grava de 20 a 30
mm de diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja v ibrante de guiado manual ,  hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.

DRENAXE FACHADA 1 11,25 0,30 0,70 2,36
DRENAXE PATIO 1 10,20 0,30 0,55 1,68
BASE PATIO 1 24,40 0,15 3,66
DRENAXE FOSO 1 7,50 0,30 0,50 1,13

8,83 16,90 149,23

03.03 M2 LÁMINA NODULAR DRENANTE EN SOLEIRA, LOUSA OU TRASDOSADO         

Formación de drenaje de solera o losa en contacto con terreno o trasdosado, por
su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir
directamente el hormigón de la solera o anclada a muro en trasdosado. Incluso
p/p de limpieza y preparación de la superficie y solapes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

BAIXO LOUSA CIMENTACIÓN 1 165,85 165,85
SOLAPES
- CANTO PERÍMETRO LOUSA 1 52,65 0,50 26,33
- LATERAL FOSO ASCENSOR 1 9,90 0,80 7,92
- MEDIANEIRA TRASEIRA 1 13,85 3,75 51,94

252,04 3,04 766,20
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03.04 M2 LÁMINA SEPARADORA IMPERMEABLE POLIETILENO                       

Suministro y colocación de lámina separadora impermeable de polietileno, con
una masa superficial de 46 g/m², no adherida, sobre losa de cimentación. Incluso
p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre losa. Resolución de solapes y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

BAIXO SOLEIRA SANITARIA 1 154,45 154,45
SOLAPES
- PERÍMETRO SOLEIRA 1 50,95 1,20 61,14
- PERÍMETRO FOSO 1 8,30 1,20 9,96

225,55 0,84 189,46

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E
SOLEIRAS......................................................................................................................

1.638,43
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 UD PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 270X270X20MM       

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central, de 270x270 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE--
EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de longitud total, embutidos
en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una
vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante
expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la
placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

TOTAL 15 15,000

15,00 40,75 611,25

04.02 UD PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 300X450X20MM       

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central, de 300x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE--
EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de longitud total, embutidos
en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una
vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante
expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la
placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

TOTAL 7 7,000

7,00 62,20 435,40

04.03 KG ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN PILARES                           

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura
de más de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO
3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

PILARES HEB 140 2 33,700 7,050 475,170
6 33,700 4,800 970,560
6 33,700 2,250 454,950
3 33,700 3,650 369,015
2 33,700 7,050 475,170

PILARES HEB 160 2 42,600 7,050 600,660
PILARES IPE 300 6 42,200 4,800 1.215,360

1 42,200 7,050 297,510

4.858,40 1,68 8.162,11
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04.04 KG ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN VIGAS                             

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más
de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una
unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO
3452-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

VIGAS HEB 100 4 2,100 20,400 171,360
VIGAS IPE 100 9 2,100 8,100 153,090

2 0,910 8,100 14,742
VIGAS IPE 240 1 2,400 30,700 73,680
VIGAS 1/2 IPE 300 3 2,100 21,100 132,930
VIGAS IPE 300 5 5,250 42,200 1.107,750

1 4,600 42,200 194,120
1 6,050 42,200 255,310
1 4,700 42,200 198,340
1 3,450 42,200 145,590
1 8,650 42,200 365,030
2 2,430 42,200 205,092
2 4,200 42,200 354,480
6 4,200 42,200 1.063,440
2 5,350 42,200 451,540
2 1,800 42,200 151,920
2 7,250 42,200 611,900
1 1,850 42,200 78,070
1 5,300 42,200 223,660
1 1,500 42,200 63,300
1 8,800 42,200 371,360
4 4,200 42,200 708,960
2 2,450 42,200 206,780
1 2,100 42,200 88,620

VIGAS UPN 180 1 3,100 22,000 68,200
1 2,350 22,000 51,700
1 0,600 22,000 13,200
2 2,450 22,000 107,800
1 2,100 22,000 46,200
1 2,350 22,000 51,700
1 2,100 22,000 46,200

VIGAS UPN 100 1 11,300 10,600 119,780
1 2,500 10,600 26,500
1 10,200 10,600 108,120
1 2,300 10,600 24,380
1 8,600 10,600 91,160

L60.5 1 5,700 4,570 26,049
2 8,000 4,570 73,120
2 9,350 4,570 85,459
2 8,000 4,570 73,120
3 6,750 4,570 92,543

8.496,30 1,69 14.358,75
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04.05 M2 LOUSA MIXTA DE 12CM DE CANTO                                    

Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado
con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y 383 mm
de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de
diámetro y 106 mm de altura y hormigón armado realizado con hormigón HA--
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 8
kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
a p o y a d o  t o d o  e l l o  s o b r e  e s t r u c t u r a  m e t á l i c a ;  a p u n t a l a m i e n t o  y
desapuntalamiento de la losa.  Incluso piezas angulares para remates
perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar,
separadores y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento. Fijación de las
chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas,
mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de
acabado. Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Totalmente ejecutado
según especificaciones de proyecto.

COTA +02.95 1 85,000 85,000
COTA +04.22 1 48,000 48,000
COTA +06.47 1 80,000 80,000

213,00 70,53 15.022,89

04.06 M3 MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 15/20/40cm
(según proceda), superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores
y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado;
dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y
posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: L impieza y preparación de la superf ic ie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de
juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. L impieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción de los
pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Reparación de defectos superf iciales, s i  procede.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

PETOS CUBERTA BAIXA +04.22 15CM 1 12,800 0,150 0,400 0,768
PETOS CUBERTA  ALTA +06.47 15CM 1 27,750 0,150 0,350 1,457

2,23 261,92 584,08
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04.07 M2 MURO CARGA 15CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                  

Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón,
liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revesti r ,  con juntas horizontales y vert icales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques
de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles,
reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido
con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y
zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura
de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre
hi ladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos
horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del
hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
h u e c o s  d e  s u p e r f i c i e  m a y o r  d e  2  m ² .  T o t a l m e n t e  e j e c u t a d o  s e g ú n
especificaciones de proyecto.

MURO ASCENSOR 2 2,100 7,400 31,080
2 1,550 7,400 22,940

54,02 36,55 1.974,43
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04.08 M2 MURO CARGA 20CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                  

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón,
liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revesti r ,  con juntas horizontales y vert icales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques
de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles,
reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido
con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y
zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura
de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre
hi ladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos
horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del
hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
h u e c o s  d e  s u p e r f i c i e  m a y o r  d e  2  m ² .  T o t a l m e n t e  e j e c u t a d o  s e g ú n
especificaciones de proyecto.

MURO ALMACÉN 1 4,700 4,100 19,270
1 1,000 4,100 4,100

23,37 40,71 951,39

04.09 M2 LOUSA MACIZA DE FORMIGÓN ARMADO 20CM HA-25/B/20/IIa             

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre
3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 20 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, como malla superior y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de
líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de
armaduras con separadores homologados. Vert ido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Totalmente ejecutado según
especificaciones de proyecto.

LOUSA TEITO ASCENSOR 1 2,100 1,850 3,885

3,89 74,47 289,69
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04.10 M2 PROTECCÍON ESTRUCTURA ACEIRO MORTEIRO IGNÍFUGO PROXECTADO REI=90

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica,
mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1,
según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o
vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia
al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de
proyección. Proyección mecánica del mortero. Incluye tratamiento previo del
soporte si fuera necesario y certificado de protección de la estructura a 90´.

PILARES HEB140
- CAMBIO ALTURA (OCULTOS) 3 0,83 2,25 5,60
- ARMARIO P0 (OCULTOS) 2 0,83 3,10 5,15
- ALMACÉN (OCULTOS) 2 0,83 6,50 10,79
- ALMACÉN COCIÑA (OCULTOS) 3 0,83 3,10 7,72
PILARES HEB160
- COCIÑA P0 (OCULTOS) 2 0,94 3,10 5,83
PILARES IPE300
- CENTRAIS (OCULTOS) 4 1,19 4,25 20,23
- VENTANAL PATIO P1 (OCULTO) 1 1,19 3,40 4,05
------
VIGAS FORXADO P1
- EIXO 1 IPE300
- Parte Oculta 1 2,35 1,19 2,80

1 0,85 1,19 1,01
- EIXO 2 IPE300
- Parte Semi Oculta 1 3,35 1,00 3,35
- Parte Oculta 1 4,70 1,19 5,59

1 0,85 1,19 1,01
- EIXO 3 IPE300
- Parte Semi Oculta 1 3,35 1,00 3,35
- Parte Oculta 1 6,20 1,19 7,38
- EIXO 4 IPE300
- Parte Semi Oculta 1 3,35 1,00 3,35
- Parte Oculta 1 4,90 1,19 5,83
- EIXO 5 IPE300
- Parte Semi Oculta 1 6,86 1,00 6,86
- EIXO 6 IPE300
- Parte Oculta 1 1,00 1,19 1,19
- EIXOS TRANSVERSAIS IPE100
- Parte Oculta Canto Forxado 5 2,10 0,41 4,31
- Parte Oculta Lucernario Terraza 2 2,10 0,41 1,72

2 0,90 0,41 0,74
- EIXO D IPE 300
- Parte Semi Oculta 1 3,80 1,00 3,80
- Parte Oculta 1 7,30 1,19 8,69
- EIXO E IPE 300
- Parte Oculta 1 2,45 1,19 2,92
- EIXO E HEB100
- Parte Oculta 4 2,10 0,59 4,96
- BORDE MEDIANEIRA UPN 180
- Parte Oculta 1 13,20 0,62 8,18
------
VIGAS CUBERTA BAIXA
- EIXO 1 IPE300
- Parte Oculta 1 0,95 1,19 1,13
- EIXO 2 IPE300
- Parte Oculta 1 0,95 1,19 1,13
- EIXO 3 IPE300
- Parte Oculta 1 4,05 1,19 4,82
- EIXO 6 IPE300
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1 2,13 2,13
- EIXOS TRANSVERSAIS UPN100
- Parte Oculta 1 11,30 0,39 4,41

1 10,20 0,39 3,98
1 2,55 0,39 0,99

------
VIGAS CUBERTA ALTA
- EIXO 1 IPE300
- Parte Oculta 1 1,00 1,19 1,19

1 2,35 1,19 2,80
- EIXO 2 IPE300
- Parte Oculta 1 1,00 1,19 1,19

1 0,30 1,19 0,36
- EIXO 5 IPE300
- Parte Oculta 1 2,35 1,19 2,80
- EIXO 6 IPE300
- Parte Oculta 1 5,15 1,19 6,13
- EIXO B UPN100
- Parte Oculta 1 8,60 0,39 3,35

1 2,30 0,39 0,90
- EIXE E IPE300
- Parte Oculta 1 8,80 1,19 10,47

186,88 12,62 2.358,43

04.11 M2 PROTECCIÓN ESTRUCTURA ACEIRO PINTURA INTUMESCENTE REI=90        

Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la
aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente,
color a definir, acabado liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de
2092 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios
auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario y certificado
de protección de la estructura a 90´.

PILARES HEB140
- CAMBIO ALTURA (VISTOS) 3 0,83 2,25 5,60
- TERRAZA P1 (VISTOS EXT) 2 0,83 3,40 5,64
PILARES HEB160
- MULTIUSOS P1 (VISTOS) 2 0,94 3,40 6,39
PILARES IPE300
- CENTRAIS (VISTOS) 2 1,19 4,25 10,12
- VENTANAL PATIO P0 (VISTO) 1 1,19 3,10 3,69
------
VIGAS FORXADO P1
- EIXO 1 IPE300
- Parte Vista Completa 1 4,55 1,19 5,41
- EIXO 2 IPE300
- Parte Vista Completa 1 1,25 1,19 1,49
- Parte Vista Ala Inferior 1 3,35 0,35 1,17
- EIXO 3 IPE300
- Parte Vista Completa 1 2,25 1,19 2,68
- Parte Vista Ala Inferior 1 3,35 0,35 1,17
- EIXO 4 IPE300
- Parte Vista Completa 1 2,25 1,19 2,68
- Parte Vista Ala Inferior 1 3,35 0,35 1,17
- EIXO 5 IPE300
- Parte Vista Completa 1 2,25 1,19 2,68
- Parte Vista Ala Inferior 1 6,85 0,35 2,40
- EIXO 6 IPE300
- Parte Vista Completa 1 7,90 1,19 9,40
- EIXO D IPE 300
- Parte Vista Ala Inferior 1 3,80 0,35 1,33
------
VIGAS CUBERTA BAIXA
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1 2,13 2,13
- Parte Vista Completa Exterior 1 3,20 1,19 3,81
- EIXO 2 IPE300
- Parte Vista Completa Exterior 1 3,20 1,19 3,81
- EIXO 4 IPE300
- Parte Vista Completa 1 4,05 1,19 4,82
- EIXO 5 IPE300
- Parte Vista Completa 1 4,05 1,19 4,82
------
VIGAS CUBERTA ALTA
- EIXO 1 IPE300
- Parte Vista Completa 1 4,10 1,19 4,88
- EIXO 2 IPE300
- Parte Vista Completa 1 6,15 1,19 7,32
- EIXO 3 IPE300
- Parte Vista Completa 1 7,25 1,19 8,63
- EIXO 4 IPE300
- Parte Vista Completa 1 7,25 1,19 8,63
- EIXO 5 IPE300
- Parte Vista Completa 1 5,00 1,19 5,95
- Parte Vista Exterior 1 1,50 1,19 1,79
- EIXO 6 IPE300
- Parte Vista Exterior 1 3,70 1,19 4,40
- EIXO B2 IPE300
- Parte Vista Completa 1 4,20 1,19 5,00
- EIXO B2 MEDIA IPE300
- Parte Vista Completa 3 2,10 0,60 3,78
- EIXO D IPE300
- Parte Vista Completa 1 2,45 1,19 2,92

3 2,10 1,19 7,50
- EIXE E IPE300
- Parte Vista Exterior 1 2,05 1,19 2,44
- REMATE UPN180
- Parte Vista Exterior 1 4,50 0,62 2,79

146,31 31,98 4.678,99

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................. 49.427,41
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CAPÍTULO 05 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS                                      

05.01 M2 FORMACIÓN DE PENDENTES C. RECRECIDO 12CM HORMIGÓN ARLITA        

Formación de pendientes de cubierta a base de recrecido de hormigón ligero de
arcilla expandida arlita de densidad 650 kg/m³ aprox. con cemento, arlita
incluso capa superior de mortero M10 según UNE-EN 998-2 de cemento y arena.
Espesor medio de 12 cm y mínimo de 5 cm.

CUBERTA BAIXA 1 43,05 43,05
CUBERTA ALTA 1 74,85 74,85
TERRAZA POSTERIOR 1 31,75 31,75
- A DEDUCIR LUCERNARIO -1 1,70 -1,70
PORCHE DE ACCESO 1 14,85 14,85

162,80 11,54 1.878,71

05.02 M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBERTA 3+4 kg FV+FP                         

Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 5%
sistema no adherido, constituida por: imprimación asfáltica dos manos; lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y un peso medio de 3 kg/m²,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS FP y un peso
medio de 4 kg/m² armada con fieltro de poliester, totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas; capa antipunzonante a base de lámina
geotextil de 200 gr/m2; incluso p.p. de remates en en cazoletas, encuentros con
paramentos, formación de medias cañas en bordes y capas de refuerzo en
esquinas. Según CEC del CTE/DB HS 1. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUBERTA BAIXA 1 43,05 43,05
CUBERTA ALTA 1 74,85 74,85
TERRAZA POSTERIOR 1 31,75 31,75
- A DEDUCIR LUCERNARIO -1 1,70 -1,70
PORCHE DE ACCESO 1 14,85 14,85
PETOS EN CUBIERTAS
- PERÍMETRO CUBERTA BAIXA 1 32,10 0,40 12,84
- PERÍMETRO CUBERTA ALTA 1 37,30 0,35 13,06
- PERÍMETRO TERRAZA 1 30,50 0,25 7,63
- PERÍMETRO LUCERNARIO TERRAZA 1 5,60 0,35 1,96

198,29 19,15 3.797,25

05.03 M2 ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 150MM                           

M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido de
150 mm de espesor de borde machiembrado o a media madera, y capa de
separación antipunzonante a base de geotextil de 300 gr/m2; totalmente
colocado.  Las características de la placa de poliestireno extruído serán las
siguientes: densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK,
resistencia mínima a compresión 300kPa, resistencia a compresión para fluencia
máx. 2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol /
difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de dilatación
témica 0,07mm/mºC.

CUBERTA BAIXA 1 43,05 43,05
CUBERTA ALTA 1 74,85 74,85

117,90 20,78 2.449,96
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05.04 M2 ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 80MM                            

M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido de 80
mm. de espesorde borde machiembrado o a media madera, y capa de
separación antipunzonante a base de geotextil de 300 gr/m2; totalmente
colocado.  Las características de la placa de poliestireno extruído serán las
siguientes: densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK,
resistencia mínima a compresión 300kPa, resistencia a compresión para fluencia
máx. 2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol /
difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de dilatación
témica 0,07mm/mºC.

TERRAZA POSTERIOR 1 31,75 31,75
- A DEDUCIR LUCERNARIO -1 1,70 -1,70

30,05 13,25 398,16

05.05 M2 ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 50MM                            

M2. Ais lamiento térmico en cubiertas con placa r íg ida de pol iest i reno
extrusionado machihembrado de 50 mm. de espesor de borde machiembrado o
a media madera, y capa de separación antipunzonante a base de geotextil de
300 gr/m2; totalmente colocado.  Las características de la placa de poliestireno
extruído serán las siguientes: densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica
0,030W/mK, resistencia mínima a compresión 300kPa, resistencia a compresión
para f luencia máx. 2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de agua por
(inmersión <0,7% vol / difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de
resistividad a la difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E,
coeficiente lineal de dilatación témica 0,07mm/mºC.

PETOS EN CUBIERTAS
- PERÍMETRO CUBERTA BAIXA 1 32,10 0,40 12,84
- PERÍMETRO CUBERTA ALTA 1 37,30 0,35 13,06
- PERÍMETRO TERRAZA 1 30,50 0,25 7,63
- PERÍMETRO LUCERNARIO TERRAZA 1 5,60 0,35 1,96

35,49 13,02 462,08

05.06 M2 CAPA GRAVILLA CANTO RODADO 12CM                                 

Capa de gravilla de 12 cm de espesor medio de canto rodado, i/remates en
cazoletas, encuentros con paramentos y p.p. de costes indirectos.

CUBERTA BAIXA 1 43,05 43,05
CUBERTA ALTA 1 74,85 74,85

117,90 7,49 883,07

05.07 M2 PAVIMENTO FORMIGÓN PULIDO 10/15CM GRIS NATURAL                  

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón
pulido HA-25/P/20 IIa, de 10/15 cm de espesor, color a elegir, sobre soporte
ex i s tente o capa de grava.  Inc luye replanteo de so lera,  encofrado y
desencofrado, extendido del  hormigón; reglado y n ivelado de solera;
incorporación de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante
espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado, alcanzando un acabado no deslizante; curado del hormigón con
con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno
de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de
juntas de retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano
o similar, incluso curado de la solera. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de
replanteo, limpieza y medios auxiliares.

TERRAZA POSTERIOR 1 31,75 31,75
- A DEDUCIR LUCERNARIO -1 1,70 -1,70
PORCHE DE ACCESO 1 14,85 14,85
PATIO 1 24,60 24,60
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69,50 14,96 1.039,72

05.08 M2 LUCERNARIO VIDRO 1 AUGA                                         

Lucernario a 1 agua formado por doble acristalamiento de vidrio con cámara
intermedia de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, hoja interior 3+3 mm y hoja exterior 4+4, sobre marco de
aluminio anodizado o lacado (color a elegir), p.p. de goterones, canales para
ventilación y drenaje, juntas EPDM, tornillería de acero inoxidable, montado
sobre bastidor de madera laminada de pino rojo escuadría 80x160mm barnizada
o esmaltada (color a elegir), anclado a peto de ladrillo según detalle, i/recibido y
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y de seguridad. Totalmente montado y
rematado según detal les.  Este precio incluye marco inter ior de iguales
dimensiones de madera maciza esmaltada o lacada (10x5cm) según detalle
con juego adicional de vidrio doble 4/16/3+3 (todo incluido y rematado).

CUBERTA ALTA 1 4,05 0,50 2,03
CUBERTA TERRAZA 1 1,90 0,90 1,71

3,74 320,91 1.200,20

05.09 ML REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 30CM           

Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, recibido con capa de
regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de
preparación y regularización del soporte.

CUBERTA BAIXA ENCONTROS
- CONTRA VENTANAL 1 8,70 8,70
- CONTRA CORPO ASCENSOR 1 3,75 3,75
- CONTRA E. HISTÓRICO 1 3,15 3,15
- CONTRA VECIÑO 1 4,00 4,00
CUBERTA ALTA ENCONTROS
- CONTRA CORPO ASCENSOR 1 3,90 3,90
- CONTRA E. HISTÓRICO 1 7,95 7,95
- CONTRA LUCERNARIO 1 4,50 4,50
TERRAZA ENCONTROS
- CONTRA MURO VECIÑO 1 7,65 7,65
- CONTRA LUCERNARIO 1 5,60 5,60

49,20 23,16 1.139,47

05.10 ML REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 80CM           

Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con capa
de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de
preparación y regularización del soporte.

ALEIRO TRASEIRO CUBERTA BAIXA 1 1,70 1,70
ALEIRO LATERAL E TRASEIRO CUBERTA
ALTA

1 20,90 20,90

ALBARDILLA TERRAZA A PATIO 1 3,75 3,75
ALBARDILLA TERRAZA A AUDITORIO 1 6,20 6,20

32,55 33,01 1.074,48

05.11 ML REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 150CM          

Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con capa
de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de
preparación y regularización del soporte.

ALEIRO FRONTAL CUBERTA BAIXA 1 11,25 11,25
ALEIRO FRONTAL CUBERTA ALTA 1 8,70 8,70
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19,95 49,15 980,54

05.12 UD SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA GRAVA               

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,
con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la emulsión asfált ica. Colocación de la pieza de refuerzo.
Colocación del sumidero. Totalmente rematado y probado.

CUBERTA ALTA 2 2,00
CUBERTA BAIXA 2 2,00

4,00 54,13 216,52

05.13 UD SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA FORMIGÓN            

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el
soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro,
con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Aplicación de la emulsión asfált ica. Colocación de la pieza de refuerzo.
Colocación del sumidero. Totalmente rematado y probado.

TERRAZA 2 2,00

2,00 51,22 102,44

05.14 ML CANALETA FORMIGÓN POLÍMERO + REXILLA ACEIRO GALVANIZADO 100X95MM

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm
de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejil la
nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de
fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón en masa HM--
20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción. Incluso p/p de conexión a saneamiento horizontal
mediante sifones realizados con tubo de PVC colocados según planos.
Incluye:  Replanteo del  recorr ido de la canaleta de drenaje.  Vert ido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.

PATIO 1 7,80 7,80
TERRAZA 1 2,15 2,15

1 2,25 2,25

12,20 30,20 368,44
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05.15 UD GÁRGOLA ALUMINIO REBOSADEIRO EN PETO DE CUBERTA PLANA           

Gárgola de aluminio lacado en color a elegir, de 50x600x50mm, colocada en
peto de cubierta plana, recibida con masilla de silicona neutra y sellado de la
junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesario.
Incluye: Replanteo de la pieza. Apertura de hueco en peto de hormigón.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Perfecto remate de juntas con
varios cordones de sellado y limpieza. Prueba de servicio y comprobación de
prefecta estanqueidad del encuentro.

CUBERTA ALTA 2 2,00
CUBERTA BAIXA 1 1,00
TERRAZA 1 1,00

4,00 8,97 35,88

05.16 M2 CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 40MM                       

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de
espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa de
acero, acabado lacado color a elegir, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro.
Fijación mecánica de los paneles.

CUBERTA ASCENSOR 1 1,95 2,30 4,49
CONEXIÓN E. HISTÓRICO 1 1,80 0,45 0,81

5,30 21,98 116,49

05.17 ML REMATE PERIMETRAL EN CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO       

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles
de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado lacado color a
alegir, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad,  co locado con f i jac iones  mecánicas .  Inc luso junta de
estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de
la junta de estanqueidad.

CUBERTA ASCENSOR 1 8,50 8,50
CONEXIÓN E. HISTÓRICO 1 4,50 4,50

13,00 14,00 182,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS...................................................... 16.325,41
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMENTOS E TABIQUERÍA                                        

06.01.01 M2 ENCOFRADO MACIZADOS ARRANQUE COLUMNAS                           

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata aislada o
corrida o viga de atado de cimentación de sección rectangular, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del
líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento
del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. (Normalmente
sólo los laterales de las zapatas o vigas).

MACIZADOS DE ARRANQUE 4 1,15 0,65 2,99
2 2,70 0,65 3,51

6,50 11,81 76,77

06.01.02 M3 MACIZADO FORMIGÓN EN MASA DO ARRANQUE E INTERIOR DE COLUMNAS    

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para
macizado de arranque de pilares de piedra (encofrado a parte) y posterior
rellenado, en tongadas sucesivas, del interior de las columnas (formando el
encofrado los propios perpiaños y la placa de aislamiento), macizando el
conjunto. El hormigonado se irá realizando a medida que se vayan elevando los
muros de piedra, por ejemplo cada dos hiladas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Colocación
de pernos de acero de refuerzo y conexión entre piezas granito y hormigón, de
ser necesario.

MACIZADOS DE ARRANQUE 4 0,55 0,30 0,65 0,43
2 0,55 0,80 0,65 0,57

INTERIOR COLUMNAS 4 0,25 0,25 4,75 1,19
2 0,25 0,50 4,75 1,19

3,38 55,22 186,64

06.01.03 M2 COLUMNAS DE GRANITO SILVESTRE PERPIAÑOS 75X45X15CM ABULLARDADOS 

Muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre, de 45
cm de alto, 15 cm de grueso y 75 cm de longitud, con acabado abujardado en
la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos sin labrar, sentados
a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Replanteo de los columnas a realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de
la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Formación de encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, SIN DUPLICAR ESQUINAS.

COLUMNA EIXO 1 1 2,10 4,75 9,98
COLUMNA EIXO 2 1 2,10 4,75 9,98
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1 2,13 2,13
COLUMNA EIXO 4 1 1,15 4,75 5,46
COLUMNA EIXO 5 1 1,15 4,75 5,46
COLUMNA EIXO 6 1 1,50 4,75 7,13

45,14 128,97 5.821,71

06.01.04 M2 FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 15CM CEM. FOTOCATALÍTICO  

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa de
hormigón armado de 15 cm de espesor acabado visto, despiece según
documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones máximas 3,30 m de
anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión >25 MPa y
resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por cemento fotocatalítico
descontaminante y autolimpiante, áridos de granulometría seleccionada, malla
electrosoldada y barras de refuerzo de acero, incluso p.p. de piezas especiales y
elementos metálicos para conexión y anclaje entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en
el lado exterior con masi l la elást ica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montado con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

FACHADA FRONTAL
- ANTEPEITOS 3 1,55 0,95 4,42
- DINTEIS 5 1,55 0,55 4,26
FACHADA RECUADA FRONTAL
- COLUMNAS (ACABADO A 3
CARAS)

5 0,30 2,30 3,45

- DINTEIS 4 1,95 0,50 3,90

16,03 109,81 1.760,25

06.01.05 M2 FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 8/10CM CEM. FOTOCATALÍTICO

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa de
hormigón armado de 8/10 cm de espesor acabado visto, despiece según
documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones máximas 3,30 m de
anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión >25 MPa y
resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por cemento fotocatalítico
descontaminante y autolimpiante, áridos de granulometría seleccionada, malla
electrosoldada y barras de refuerzo de acero, incluso p.p. de piezas especiales y
elementos metálicos para conexión y anclaje entre paneles y entre paneles y
elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en
el lado exterior con masi l la elást ica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente
montado con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

FACHADA TRASEIRA
- DINTEL CORRIDO 1 12,55 0,50 6,28
- DINTEL CORREDEIRA 1 3,85 0,25 0,96

7,24 91,98 665,94

06.01.06 ML CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 85X10CM                         

Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto, color a
elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (80 cm de anchura y
10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas
las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

CUBERTA BAIXA FRONTE 1 11,45 11,45
CUBERTA ALTA FRONTE 1 8,65 8,65

20,10 47,28 950,33
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06.01.07 ML CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 35X10CM                         

Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto, color a
elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (35 cm de anchura y
10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas
las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

CUBERTA BAIXA 1 1,70 1,70
CUBERTA ALTA 1 20,90 20,90

22,60 33,90 766,14

06.01.08 ML ZÓCALO / ALBARDILLA FORMIGÓN PREFABRICADO 15x5CM                

Remate de coronación de muro o zócalo de hormigón prefábricado acabado
visto, color a elegir por la D.F., de escuadría rectangular según diseño gráfico, (15
cm de anchura y 5cm de espesor máximo), recibida con anclajes mecánicos al
soporte y selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2,
totalmente colocada.

ACCESO
- CONTRA EDIFICIO 1 3,05 3,05
- CONTRA ASCENSOR 1 3,15 3,15
PATIO
- CONTRA EDIFICIO 1 10,20 10,20
TERRAZA
- CONTRA VECIÑO 1 11,30 11,30
- CONTRA EDIFICIO 1 11,25 11,25
- ALBARDILLA 2 3,65 7,30

46,25 14,29 660,91

06.01.09 M2 FOLLA FÁBRICA LADRILLO OCO DOBLE TUMBADA 115MM (1/2 PÉ)         

Ejecución de hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
fachada, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los
frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta
adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hi ladas a nivel.  Revest imiento de los frentes de for jado, muros y pi lares.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráf ica de Proyecto, s in dupl icar esquinas ni  encuentros,  incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m².

PILARES FACHADA
- EIXO 3 1 0,55 4,25 2,34
- EIXO 4 1 1,15 4,25 4,89
- EIXO 5 1 1,15 4,25 4,89
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1 2,13 2,13
FACHADA PATIO
- P. BAIXA 1 12,70 3,10 39,37
- SUSTRAER CORREDEIRA -1 7,90 2,65 -20,94
- P. ALTA 1 5,10 3,40 17,34
- ZONA ALMACÉN 1 3,90 1,15 4,49
- ANTEPEITO TERRAZA 1 3,75 1,30 4,88
FACHADA PORCHE ACCESO
- LATERAL 1 3,75 4,25 15,94
- MACHÓNS ASCENSOR 1 0,25 4,25 1,06

2 0,50 7,50 7,50
FACHADA FRONTAL
- PECHES LATERAIS
COLUMNA/VECIÑO

4 0,10 4,25 1,70

FACHADA TRASEIRA TERRAZA
- LATERAL SAÍDA 1 2,25 3,40 7,65
- TRASEIRA 1 8,85 3,40 30,09
- SUSTRAER CORREDEIRA -1 4,05 2,80 -11,34

112,20 19,84 2.226,05

06.01.10 M2 TABIQUE LADRILLO OCO DOBLE 25x12x8 cm                           

Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8/7 cm, de 80/70mm de espesor, recibido
con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo,
roturas, humedecido de las piezas, p.p. de colocación de dinteles prefabricados
en huecos de puertas y/o ventanas, y limpieza.

TRASDOSADOS
- FRONTAL BANCOS 3 1,55 0,95 4,42
- TRASEIRA CONTRA VECIÑO 1 13,55 2,95 39,97
PETOS
- LUCERNARIO TERRAZA 1 5,60 0,40 2,24
- LUCERNARIO CUBERTA 1 9,00 0,40 3,60
- BAIXO FIESTRAS SUPERIORES 1 8,25 0,40 3,30
INTERIOR
- BARRA 1 6,45 1,05 6,77

60,30 17,49 1.054,65

06.01.11 M2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M15 VERTICAL                     

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie,
con mortero de cemento y arena de r ío M15 según UNE-EN 998-2, sobre
paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido
de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distr ibución de material en tajos y p.p. de costes
indirectos.

PETOS
- LUCERNARIO TERRAZA 1 5,60 0,40 2,24
- LUCERNARIO CUBERTA 1 9,00 0,40 3,60
- BAIXO FIESTRAS SUPERIORES 1 8,25 0,40 3,30
OCO ASCENSOR
- INTERIOR MURO DE BLOQUE 1 6,70 7,35 49,25

58,39 9,63 562,30
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06.01.12 M2 ENFOSCADO MAESTREADO CEMENTO BASE ALICATADOS 10MM               

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical
inter ior,  acabado superf icial  rayado, para servir  de base a un poster ior
alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

TRASDOSADOS
- TRASEIRA (ALMACÉN COCIÑA) 1 4,00 2,80 11,20
INTERIOR
- BARRA (INTERIOR) 1 5,80 1,05 6,09

17,29 7,85 135,73

06.01.13 M2 GORNECIDO MAESTREADO + ENLUCIDO INTERIOR XESO 15MM              

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por
una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1,
aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o
remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso
p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del
revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la
pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta
el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 3 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen
armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.

TRASDOSADOS
- FRONTAL BANCOS 3 1,55 0,80 3,72
- TRASEIRA (ARMARIO) 1 1,95 2,80 5,46
- TRASEIRA (ALMACÉN) 1 2,10 2,80 5,88
INTERIOR
- BARRA (EXTERIOR) 1 5,80 1,05 6,09

21,15 7,10 150,17
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06.01.14 M2 SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 90MM MORTEIRO ACRÍLICO         

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el
sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de poliestireno
expandido, Placa EPS, de color blanco, de 90 mm de espesor, fijado al soporte
con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris y
fi jaciones mecánicas con espiga de polipropileno con clavo de plástico
reforzado con fibra de vidrio "espiga", capa de regularización de mortero
polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris, armado con malla
de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa
superficial y 0,52 mm de espesor; capa de acabado de mortero acrílico, color a
elegir, acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado
según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la absorción color a
elegir. Incluso todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros: perfiles de
arranque, de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de goterones,
de PVC con malla y perfiles de esquina o similar, de aluminio lacado color a elegir
con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o ladrillo sin
enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario irá incluído en
esta partida). Colocación del perfi l de arranque. Corte y preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto
de perfiles. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y
colocación de la malla de f ibra de vidr io en la capa de regularización.
Formación de juntas. Aplicación de la capa de acabado. Sellado de juntas.

ASCENSOR
- BAIXO PORCHE 1 3,15 4,10 12,92
- SUSTRAER ZÓCALO -1 3,15 0,15 -0,47
- SOBRE CUBERTA BAIXA 1 3,70 3,20 11,84
- SOBRE CUBERTA ALTA 1 3,90 1,00 3,90
FACHADA PORCHE E3
- FACHADA 1 3,05 4,10 12,51
- SUSTRAER ZÓCALO -1 3,05 0,15 -0,46
FACHADA LATERAL PATIO E6
- INTERIOR ALMACÉN 1 4,15 4,10 17,02
- FACHADA PRINCIPAL 1 8,90 6,85 60,97
- SUSTRAER VENTANAL -1 7,80 2,70 -21,06
- SUSTRAER ZÓCALO -1 0,80 0,15 -0,12
- SUSTRAER ESQUIÑA ALMACÉN -1 0,35 4,30 -1,51
- SUSTRAER BALEIRADO ANTEOPEITO -1 3,65 2,55 -9,31
- CARA INTERIOR ANTEPEITO 1 3,65 0,90 3,29
- FACHADA ALMACÉN 1 1,60 4,30 6,88
- SUSTRAER PORTA -1 0,85 2,70 -2,30
FACHADA LATERAL TERRAZA E5
- FACHADA 1 2,35 3,15 7,40
- SUSTRAER ZÓCALO 1 2,35 0,15 0,35

101,85 56,77 5.782,02
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06.01.15 M2 SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 140MM MORTEIRO ACRÍLICO        

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el
sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de poliestireno
expandido, placa EPS, de color blanco, de 140 mm de espesor, fijado al soporte
con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris y
fi jaciones mecánicas con espiga de polipropileno con clavo de plástico
reforzado con fibra de vidrio "espiga", capa de regularización de mortero
polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris, armado con malla
de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa
superficial y 0,52 mm de espesor; capa de acabado de mortero acrílico color a
elegir, acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado
según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la absorción color a
elegir. Incluso todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros: perfiles de
arranque de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de goterones,
de PVC con malla y perfiles de esquina, de aluminio lacado color a elegir con
malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o ladrillo sin
enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario irá incluído en
esta partida). Colocación del perfi l de arranque. Corte y preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto
de perfiles. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y
colocación de la malla de f ibra de vidr io en la capa de regularización.
Formación de juntas. Aplicación de la capa de acabado. Sellado de juntas.

FACHADA TRASEIRA TERRAZA
(150CM)
- PARTE PEGADA A E. HISTÓRICO 1 2,65 3,60 9,54
- SUSTRAER ZÓCALO -1 2,65 0,15 -0,40
- PARTE EN ESQUIÑA 1 2,45 3,15 7,72
- SUSTRAER ZÓCALO -1 2,45 0,15 -0,37

16,49 66,25 1.092,46

06.01.16 M2 TRASDOS. AUTOP. PYL P. ALTA DUREZA 15I+70 C/40CM + ILLAMENTO    

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de
70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes, y sobre la cual se atornilla 1 placa de dureza
superficial reforzada (ALTA DUREZA Diamant o similar) (Tipo I según UNE EN 520) de
15 mm de espesor, con aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado
formado por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y coeficiente de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo l isto para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornillería, bandas perimetrales desolarizantes, limpieza y medios
auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2.

PLANTA BAIXA
- PAREDE ACCESO CON ASCENSOR 1 0,85 4,25 3,61
- CORPO ASCENSOR EN TODA A
ALTURA

1 3,95 6,50 25,68

- PAREDE ACCESO/BANCOS E3 1 5,15 4,25 21,89
- PAREDE ALMACÉN/BANCOS E6 1 4,10 4,25 17,43
- PAREDE PATIO/VENTANAL E6 1 8,40 2,95 24,78
- SUSTRAR VENTANAL -1 7,80 2,80 -21,84
PLANTA ALTA
- PAREDE CON PATIO E6 1 5,05 3,40 17,17
- PAREDE CON TERRAZA 1 13,15 3,40 44,71
- SUSTRAER VENTANAL -1 3,85 3,10 -11,94

121,49 20,30 2.466,25
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06.01.17 M2 TRASDOS. AUTOP. PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70 C/40CM + ILLAMENTO  

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de
placa múltiple, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de
400 mm de separación a ejes entre montantes, y 1 placa hidrófuga de baja
absorción exterior (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor, con aislamiento
térmico-acústico en el interior del trasdosado formado por panel de lana mineral
de 65 mm. de espesor y coeficiente de conductividad térmica ë 0,036 W/mK
(MW). Totalmente terminado para acabado mínimo listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales
desolarizantes, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

PLANTA BAIXA
- ZONA ARMARIO COCIÑA 1 4,85 2,95 14,31
- ZONA ALMACÉNS 1 3,25 2,95 9,59

23,90 24,47 584,83

06.01.18 M2 TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO      

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN
520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13
mm de espesor  atorn i l ladas a cada lado de una est ructura de acero
galvanizado, de canales hor izontales de 70 mm de ancho y montantes
vert icales,  con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre
montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y coeficiente de conductividad
térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

PLANTA BAIXA
ALMACÉN LIMPEZA - COCIÑA 1 3,10 2,80 8,68
ALMACÉN COCIÑA - COCIÑA 1 2,95 2,80 8,26
COCIÑA - OFFICE 1 3,35 2,80 9,38
- A SUSTRAER PORTA -1 1,70 2,50 -4,25
COCIÑA - BARRA 1 3,35 2,80 9,38
- A SUSTRAER VENTANAL -1 2,45 1,50 -3,68
- A SUSTRAER PORTA -1 0,90 2,50 -2,25

25,52 41,55 1.060,36
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06.01.19 M2 TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO   

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de doble estructura y
placa múltiple, formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520)
de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura doble de
acero galvanizado sin arriostrar, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique (en
cada estructura) formado por paneles de lana mineral  de 65 mm. de espesor y
coeficiente de conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW), y cámara intermedia
entre estructuras (d) de 30 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado
mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillería, bandas perimetrales desolarizantes, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2.

PLANTA BAIXA
FRONTE ALMACÉN COCIÑA 1 7,30 2,80 20,44
- A SUSTRAER PORTA ALMACÉN -1 0,90 2,50 -2,25
- A SUSTRAER FRONTE TABIQUE SIMPLE -1 3,35 2,80 -9,38

8,81 50,23 442,53

06.01.20 M2 ILLAMENTO TÉRMICO XPS 80 mm                                     

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con
paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de
espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia
térmica 2,20 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.
Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRASDOSADO MURO TRASEIRO 1 13,75 2,95 40,56
COLUMNAS SILLERÍA
- EIXOS 3 E 6 2 0,75 4,75 7,13
- EIXOS 4 E 5 2 0,55 4,75 5,23
PETOS TRAS BANCOS 3 1,55 0,80 3,72
DINTEIS SOBRE BANCOS 3 1,55 0,55 2,56
VENTANAL SUPERIOR
- PETOS 1 8,60 0,40 3,44
- PILASTRAS 5 0,20 1,65 1,65
- DINTEIS 1 8,60 0,55 4,73
DINTEL TRASEIRO
- FRANXA CORRIDA 1 12,55 0,50 6,28
- FRANXA SOBRE VENTANAL TERRAZA 1 3,85 0,25 0,96

76,26 15,82 1.206,43

06.01.21 M2 APERTURA OCO DE PASO EN FÁBRICA SILLERÍA                        

Apertura de hueco en fábrica de sillería hasta 3 m² y 0.60 m de espesor por
medios manuales ,  i /  colocación previa de doble cargadero metál ico
manualmente y preparación de jambas mediante abujardado para dejar visto
y recibir carpintería.

PASO PLANTA BAIXA 1 1,00 2,20 2,20
PASO PLANTA ALTA 1 1,00 2,20 2,20

4,40 126,49 556,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMENTOS E TABIQUERÍA ................................................. 28.209,03
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SUBCAPÍTULO 06.02 CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS                                   

06.02.01 M2 CERCOS / PREMARCOS PARA CARPINTERÍA EN TABIQUES E TRASDOSADOS   

Suministro y colocación de cercos o precercos de cualquier material en tabiques
o muros según memoria de carpintería,, detalles e indicaciones de la DF,
totalmente colocados, alineados, nivelados y aplomados, i/p.p. de medios
auxiliares y material de impermeabilización y sellado indicados en memoria de
carpintería y detalles. La medición se repercute por m2 de la carpintería a la que
dé soporte.

CARPINTARÍA EXTERIOR
- PORTÓN EXT01 1 1,55 3,80 5,89
- VENTANAL EXT02 3 1,55 3,25 15,11
- ACCESO PATIO EXT03 E EXT04 2 3,80 2,65 20,14
- PORTA EXT05 1 0,90 2,65 2,39
- VENTANAL EXT08 E EXT09 4 1,95 1,65 12,87
- PORTA TERRAZA EXT07 1 1,75 3,10 5,43
- CORREDEIRA TERRAZA EXT06 1 3,80 2,80 10,64
CARPINTARÍA INTERIOR
- ALMACÉN LIMPEZA 1 0,90 2,50 2,25
- PORTA COCIÑA 1 0,90 2,10 1,89
- ALMACÉN COCIÑA 1 0,90 2,10 1,89

78,50 8,71 683,74

06.02.02 UD ARMAZÓN PORTA CORREDEIRA OCULTA 2 FOLLAS 180X210CM              

Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso
laminado,  de hata 15 cm de espesor  tota l ,  inc luyendo e l  ent ramado
autoportante y las placas, de armazón metálico de chapa ondulada, para
revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños metálicos para
fijación de las placas y preparado para alojar las hojas de una puerta corredera
doble de 180x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja. Totalmente montado.

Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso.
Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

PORTA COCIÑA - OFFICE 1 1,00

1,00 444,71 444,71

06.02.03 UD COLOCACIÓN PORTA DE ASCENSOR                                    

Trabajo de albañilería prestada para el montaje de puerta de piso de ascensor,
i/porcentaje estimado para pequeño material y medios auxiliares.

PORTAS 2 2,00

2,00 143,59 287,18

06.02.04 UD AXUDA ALBAÑILERÍA FONTONTANERÍA                                 

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución
de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño
material, medios auxiliares.

AXUDAS 1 1,00

1,00 333,06 333,06

06.02.05 UD AXUDA ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN                                   

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución
de las instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño
material, medios auxiliares.

AXUDAS 1 1,00

1,00 333,06 333,06
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06.02.06 UD AXUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDADE                                 

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución
de la instalación de electricidad, telecomunicaciones e instalaciones especiales,
i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

AXUDAS 1 1,00

1,00 332,07 332,07

06.02.07 UD AXUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO/VENTILACIÓN                

Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje
de instalaciónes de aire acondicionado y ventilación, i/porcentaje estimado
para pequeño material, medios auxiliares.

AXUDAS 1 1,00

1,00 167,99 167,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS ........................................ 2.581,81

SUBCAPÍTULO 06.03 FALSOS TEITOS                                                   

06.03.01 M2 FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ESTÁNDAR 15           

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa
de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor,
atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base
de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del for jado o elemento portante mediante cuelgues
c o l o c a d o s  e n t r e  7 0 0 - 1 2 0 0  m m ,  y  m a e s t r a s  s e c u n d a r i a s  f i j a d a s
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme
a normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Nota Medición: Esta partida incluye remates y cantos de techos, generalmente
colocados de forma directa (no suspendida). Estos remates se han contabilizado
como franjas lineales de 1 metro de ancho (en caso de que midan menos de 1m)
o de 2 metros de ancho (en caso de que midan entre 1m y 2m).

ZONA SERVIZOS
- COCIÑA 1 19,90 19,90
- ALMACÉN LIMPEZA 1 5,90 5,90
- ALMACÉN COCIÑA 1 3,60 3,60
- ALMACÉN HORTA 1 3,20 3,20
TABICAS E REMATES
- ENTRE COLUMNAS FRONTE (35CM) 3 1,55 1,00 4,65
- CANTO FORXADO CAMBIO DE
ALTURA (120CM)

1 8,05 2,00 16,10

53,35 20,25 1.080,34
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06.03.02 M2 FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ACÚSTICA 13           

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a
base de Perf i les contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y
separados entre ellos 500 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio
de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de
angulares fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de
perf i les,  se atorni l la perpendicularmente a el la una placa acúst ica de
perforación redonda 6/18R ou 8/18R o similar a decidir por DF, parte proporcional
de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su
perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de
terminación alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana
mineral de 100 mm. de espesor y 30kg/m3 de densidad con barrera de vapor ó
papel Kraft sobre el dorso. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY:
"Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del
CTE-DB HR.

PLANTA ALTA
- ESPAZO MULTIUSOS 1 63,95 63,95

63,95 30,56 1.954,31

06.03.03 M2 FALSO TEITO DIRECTO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE VERNIZ    

Falso techo directo formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de espesor,
clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con
tornillos directamente sobre forjado. Totalmente terminado.  Incluso p/p de
preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material, remates perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcabzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación,
nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los
tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

DEGUSTACIÓN
- ZONA A 2 ALTURAS 1 5,95 3,55 21,12
- A SUSTRAER VIGAS ACEIRO -2 3,55 0,15 -1,07
- CONEXIÓN E. HISTÓRICO 1 3,30 0,30 0,99
- CONEXIÓN ASCENSOR 1 1,50 0,70 1,05

22,09 37,52 828,82
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06.03.04 M2 FALSO TEITO SUSPENDIDO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE VERNIZ 

Falso techo suspendido formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas
caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de
espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm,
fi jados con torni l los sobre una estructura de perf i les de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre
ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante
cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias f i jadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado.  Incluso
p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes
del material, remates perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcabzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación,
nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los
tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

DEGUSTACIÓN
- ZONA BARRA 1 7,00 3,30 23,10
- A SUSTRAER VIGAS ACEIRO -4 3,30 0,15 -1,98
- ZONA CURSOS DEGUSTACIÓN 1 6,65 3,50 23,28
- A SUSTRAER VIGAS ACEIRO -1 6,65 0,15 -1,00

-1 3,50 0,15 -0,53

42,87 51,06 2.188,94

06.03.05 m²  FALSO TEITO SUSPENDIDO PANEIS MADEIRA CEMENTO 12MM              

Suministro y montaje de falso techo suspendido, situado a una altura menor de 4
m,  formado por paneles de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12 mm de
espesor, color gris, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado en bruto, con los bordes
longitudinales afinados, atorni l ladO a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre
ejes y suspendidas del  for jado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda
acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura. Corte de los paneles. Fijación de los
paneles. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

ESPAZOS CUBERTOS EXTERIORES
- PORCHE ACCESO 1 13,55 13,55
- PORCHE TERRAZA 1 8,20 8,20

21,75 23,59 513,08
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06.03.06 M2 ILLAMENTO BAIXO FORXADO LANA ROCA 100MM BV                      

Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por manta
de lana mineral natural (LMN), revestida por una de sus caras con una barrera
de vapor constituida por papel kraft y polietileno, suministrada en rollos, manta
Kraft de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento y
sellado.

ZONA BAIXO TERRAZA 1 34,60 34,60
SOLAPE FRANXA 1METRO 1 12,65 12,65

47,25 7,58 358,16

06.03.07 M2 ILLAMENTO REFORZO FALSOS TEITOS E TABICAS LANA ROCA 40/50MM BV  

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara interior de una hoja
exterior de fachada o cubierta y el trasdosado o falso techo, formado por panel
semirígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una de
sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 40/50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
fijado mecánicamente a la fábrica o forjado. Incluso p/p de cortes, fijaciones,
sellado y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el
paramento. Sellado de encuentros.

CUBERTA BAIXA
- FRONTE COLUMNAS 1 16,60 16,60
- CAMBIO ALTURA 1 8,05 8,05
CUBERTA ALTA
- FRONTE 1 8,05 8,05
- TRASEIRA 1 12,75 12,75
OUTROS REFORZOS
- SOBRE VENTANAL PATIO 1 8,00 0,50 4,00

49,45 9,47 468,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 FALSOS TEITOS......................................................................... 7.391,94

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA ................................................................................ 38.182,78
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

07.01.01 UD PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 155X380 EXT01                

Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,40m de ancho y otra de 1,05m),
altura 2700mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para acristalar de
dimensiones 1,55mx1,10m, según documentación gráfica, con rotura de puente
térmico de 70mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
70 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a base de panel sandwich de aluminio
formando lamas horizontales según documentación gráfica, con clasificación a
la permeabil idad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasif icación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasif icación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco.
Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT01 1 1,00

1,00 1.293,65 1.293,65
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07.01.02 UD VENTÁ ALUM RPT 2F OSCILO + FIXO 155X325 EXT02                   

Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones
1550x1850 mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
75 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT02 3 3,00

3,00 960,52 2.881,56

07.01.03 UD VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 375X265 EXT03                     

Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico de
70mm, dos hojas correderas, dimensiones 3650x2650 mm, acabado lacado
texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,1 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase
C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.
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1 2,13 2,13

1,00 1.838,24 1.838,24

07.01.04 UD VENTÁ ALUM RPT REI=60M 375X265 FIXA EXT04                       

Ventanal f i jo de aluminio, con rotura de puente térmico de 80mm y con
resistencia el fuego certificada REI=60minutos, dimensiones 3750x2650 mm,
acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado, perfi les de 80 mm soldados a inglete y
junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la
permeabi l idad al  a i re c lase 4,  según UNE-EN 12207,  c las i f icación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, ajuste final de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la
carpintería y el paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del
hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior y el
exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la
carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
específicos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT04 1 1,00

1,00 1.064,75 1.064,75
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07.01.05 UD PORTA ALUM RPT 1F BATENTE 90X265 EXT05                          

Puerta de aluminio,  con rotura de puente térmico de 70mm, una hoja
practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones de hueco de paso
900x2650 mm, acabado lacado texturado, con el sel lo QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
70 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a base de panel sandwich de aluminio
formando lamas horizontales según documentación gráfica, con clasificación a
la permeabil idad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasif icación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasif icación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT05 1 1,00

1,00 1.023,01 1.023,01
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07.01.06 UD VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 390X280 EXT06                     

Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico de
70mm,, dos hojas correderas, dimensiones 3900x2800 mm, acabado lacado
texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,1 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase
C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT06 1 1,00

1,00 1.896,96 1.896,96

07.01.07 UD PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 175X310 EXT07                

Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,60m y otra de 1,05m), altura de
paso 2300mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para acristalar de
dimensiones 1,75mx0,70m, según documentación gráfica, con rotura de puente
térmico de 70mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
70 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,5 W/(m²K);  espesor máximo del  acr istalamiento: 58 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco.
Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.
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1 2,13 2,13

1,00 1.134,50 1.134,50

07.01.08 UD VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES EXT08                  

Ventanal f i jo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
dimensiones 1950x1650 mm, ejecutada con parteluces según documentación
gráfica, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 70 mm soldados a inglete
y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT08 2 2,00

2,00 387,37 774,74
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07.01.09 UD VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES + CEGO EXT09           

Ventanal f i jo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
dimensiones 1950x1650 mm, con ciego lateral y parteluces según documentaicón
gráfica, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 70 mm soldados a inglete
y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas,
sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de
pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados
perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto
de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada por
la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detal les (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles
esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra partida.

EXT09 2 2,00

2,00 387,37 774,74

07.01.10 M2 DOBLE VIDRO 6/16/4+4 BAIXO EMISIVO                              

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio bajo
emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior
Float incoloro de 6 mm de espesor 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del hueco.

EXT01 1 1,45 1,00 1,45
EXT02 6 0,63 1,75 6,62

6 1,45 0,50 4,35
EXT08 4 1,85 0,75 5,55
EXT09 4 1,75 0,75 5,25

23,22 78,64 1.826,02
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07.01.11 M2 DOBLE VIDRO 4+4/16/4+4 BAIXO EMISIVO                            

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio bajo
emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior
laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3
mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del hueco.

EXT03 2 1,67 2,35 7,85
EXT06 2 1,75 2,50 8,75
EXT07 1 0,85 2,10 1,79

1 0,40 2,10 0,84
1 1,65 0,65 1,07

20,30 83,47 1.694,44

07.01.12 M2 VIDRIO RESISTENTE Ó LUME REI=60MIN                              

Acristalamiento resistente al fuego REI=60 minutos formado por vidrio doble
templado de 8 mm de espesor con cámara de gel intumescente transparente,
para alturas hasta 5 m y de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de
calor 5,1 W/mºK y reducción del sonido de 39 dB. Espesor total del vidrio de 26
mm. Totalmente instalado sobre carpintería metálica; i/p.p. de tratamiento de
silicona para las juntas a testa, ajustes y medios auxiliares. Vidrio con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

EXT04 2 1,67 2,35 7,85

7,85 736,40 5.780,74

07.01.13 m²  FRONTE DE CHAPA LAMADA DE ALUMINIO LACADO EN OCOS CEGOS S/DISEÑO

Frente panel sandwich de chapa de aluminio formando lamas según diseño en
hueco ciegos de carpintaría exterior. Acabado idéntico a carpintería. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la
carpintería instalada en el edificio histórico.

PORTÓN EXT01 1 0,85 2,50 2,13
1 0,20 2,50 0,50

PORTA EXT05 1 0,60 2,40 1,44

4,07 41,57 169,19

07.01.14 UD ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1550x3800                    

Estor enrollable exterior para hueco de 1550 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por f ibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base de
motor accionado vía cable modelo, con anclaje a laterales y guías mediante
tensores de acero fijadas en dintel y peto,  totalmente colocado y funcionando,
con p.p. de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de seguridad.5,05

3 3,00

3,00 585,67 1.757,01
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07.01.15 UD ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1950x1650                    

Estor enrollable exterior para hueco de 1950 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por f ibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base de
motor accionado vía cable, con anclaje a laterales y guías mediante tensores
de acero fijadas en dintel y peto,  totalmente colocado y funcionando, con p.p.
de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de seguridad.5,05

4 4,00

4,00 447,04 1.788,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA EXTERIOR........................................................... 25.697,71

SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

07.02.01 KG ACEIRO GALVANIZADO S275JR PERFILES TUBULARES/L/T/TENSORES       

Suministro y montaje de acero galvanizado laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles tubulares huecos, en L, en T, redondos, para vigas, pilares, tensores,
correas y otros montajes,  mediante uniones soldadas o anclajes según
documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superf icies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, anclajes, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje. Reparación de defectos
superficiales. Incluye galvanizado en frío de puntos de corte y soldadura para
una perfecta protección del acero.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.

VARANDA PLANTA ALTA
- PES DEREITOS L40X4 18 1,05 2,40 45,36
- PES DEREITOS PLATABANDA 60X6 18 1,05 2,85 53,87
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 18 1,05 0,80 15,12
- HORIZONTAIS L40X4 2 10,60 2,40 50,88
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 10,60 2,85 60,42
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 10,60 0,80 16,96
VARANDA TERRAZA
- PES DEREITOS L40X4 8 1,05 2,40 20,16
- PES DEREITOS PLATABANDA 60X6 8 1,05 2,85 23,94
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 8 1,05 0,80 6,72
- HORIZONTAIS L40X4 2 6,00 2,40 28,80
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 6,00 2,85 34,20
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 6,00 0,80 9,60
FRONTAL BARRA
- PES DEREITOS L40X4 6 1,05 2,40 15,12
- PES DEREITOS PLATABANDA 60X6 6 1,05 2,85 17,96
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 6 1,05 0,80 5,04
- HORIZONTAIS L40X4 2 5,60 2,40 26,88
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 5,60 2,85 31,92
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 5,60 0,80 8,96
BANDEXA BARRA
- PERÍMETRO L40X4 1 5,00 2,40 12,00
- PERÍMETRO PLATABANDA 60X6 1 5,00 2,85 14,25
- PERÍMETRO PLATABANDA 25X4 1 5,00 0,80 4,00
- SOPORTES TUBULAR 20X20X1.5 3 2,55 0,85 6,50
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1 2,13 2,13
- PERÍMETRO L40X4 1 5,80 2,40 13,92
- PERÍMETRO PLATABANDA 60X6 1 5,80 2,85 16,53
- PERÍMETRO PLATABANDA 25X4 1 5,80 0,80 4,64
- SOPORTES TUBULAR 20X20X1.5 3 4,00 0,85 10,20

553,95 2,51 1.390,41

07.02.02 KG MAIA EXPANDIDA DE ACEIRO GALVANIZADO 60X25MM 2MM DE ESPESOR     

Suministro y montaje de de maya expandida romboidal de acero galvanizado
suministrada en rollos de 125x800cm, igual a la empleada en el edifcio histórico
(Distancia a ejes larga de DL60mm, distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo o
Nervios H3mm, Espesor de chapa E2mm, Transparencia frontal 78%), mediante
uniones soldadas o anclajes según documentación e indicaciones de la DF.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye galvanizado en frío de puntos de corte y soldadura para una perfecta
protección del acero.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje. Reparación de defectos
superficiales. Incluye además p/p de anclajes a falso techo y paredes de cartón
yeso de ser necaesarios.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.

VARANDA PLANTA ALTA 1 10,60 1,05 131,33
VARANDA TERRAZA 1 6,00 1,05 74,34
FRONTAL BARRA 1 5,60 1,05 69,38
BANDEXA BARRA 1 1,95 0,55 12,66
BANDEXA CURSOS 1 1,90 1,00 22,42

310,13 1,77 548,93

07.02.03 M2 ESMALTE SINTÉTICO EN SUPERFICIES DE ACEIRO GALVANIZADO          

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante aplicación
de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fi jador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras
por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

VARANDA PLANTA ALTA
- PES DEREITOS L40X4 18 1,05 0,20 3,78
- PES DEREITOS PLATABANDA 60X6 18 1,05 0,15 2,84
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 18 1,05 0,10 1,89
- HORIZONTAIS L40X4 2 10,60 0,20 4,24
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 10,60 0,15 3,18
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 10,60 0,10 2,12
VARANDA TERRAZA
- PES DEREITOS L40X4 8 1,05 0,20 1,68
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1 2,13 2,13
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 8 1,05 0,10 0,84
- HORIZONTAIS L40X4 2 6,00 0,20 2,40
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 6,00 0,15 1,80
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 6,00 0,10 1,20
FRONTAL BARRA
- PES DEREITOS L40X4 6 1,05 0,20 1,26
- PES DEREITOS PLATABANDA 60X6 6 1,05 0,15 0,95
- PES DEREITOS PLATABANDA 25X4 6 1,05 0,10 0,63
- HORIZONTAIS L40X4 2 5,60 0,20 2,24
- HORIZONTAIS PLATABANDA 60X6 2 5,60 0,15 1,68
- HORIZONTAIS PLATABANDA 25X4 2 5,60 0,10 1,12
BANDEXA BARRA
- PERÍMETRO L40X4 1 5,00 0,20 1,00
- PERÍMETRO PLATABANDA 60X6 1 5,00 0,15 0,75
- PERÍMETRO PLATABANDA 25X4 1 5,00 0,10 0,50
- SOPORTES TUBULAR 20X20X1.5 3 2,55 0,10 0,77
BANDEXA CURSOS
- PERÍMETRO L40X4 1 5,80 0,20 1,16
- PERÍMETRO PLATABANDA 60X6 1 5,80 0,15 0,87
- PERÍMETRO PLATABANDA 25X4 1 5,80 0,10 0,58
- SOPORTES TUBULAR 20X20X1.5 3 4,00 0,10 1,20

41,94 13,58 569,55

07.02.04 M2 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MAIA DE ACEIRO GALVANIZADO              

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante aplicación
de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fi jador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a
base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras
por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

VARANDA PLANTA ALTA 2 10,60 1,05 22,26
VARANDA TERRAZA 2 6,00 1,05 12,60
FRONTAL BARRA 2 5,60 1,05 11,76
BANDEXA BARRA 2 1,95 0,55 2,15
BANDEXA CURSOS 2 1,90 1,00 3,80

52,57 13,58 713,90

07.02.05 M2 PANEL CORREDEIRO CONTRACHAPADO ROBLE INT00                      

Suministro y colocación de panel corredero de 1 hoja, dimensiones totales
2000x2900x70, compuesto por doble tablero contrachapado acabado en roble
barnizado sobre bastidor de tubular metálico, 70mm de espesor total, ranurado
mediante fresado según memoria gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de
cerco visto de 50x30 mm para pintar o lacar. Con guias y rodamientos metálicos
para una longitud total de desplazamiento de 405cm. Elaborada en taller, con
ajuste y f i jación en obra.  Totalmente montado y probado, incluyendo
barnizados, tintados y lacas o esmaltes de todas las superficies.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

INT00 2 2,00 2,90 11,60

11,60 147,09 1.706,24

Páxina 44



MEDICIÓNS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO RESUMO UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

07.02.06 M2 PORTA 2 FOLLAS BATENTES TUBULAR ACEIRO + CHAPA + ESMALTADO      

Puerta metálica batiente de dos hojas sobre marco perimetral realizada con
perfiles tubulares de acero galvanizado según descripción de memoria gráfica.
Con superficie de remate mediante maia igual a la empleada en el edifcio
histórico (Distancia a ejes larga de DL60mm, distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo
o Nervios H3mm, Espesor de chapa E2mm, Transparencia frontal 78%),  con
esmalte a escojer por DF, incluso p.p. de cierre, herrajes de colgar y de seguridad
según memoria de carpintería (incluyen cerradura con llave).

INT01 2 1,00 2,20 4,40

4,40 109,32 481,01

07.02.07 M2 PORTA 1 FOLLA BATENTE CONTRACHAPADO ROBLE                       

Suministro y colocación de puerta interior 1 hoja abatible de madera dimensiones
203/210x83/93/103x3,6 cm, compuesto por tablero contrachapado fenólico
rechapado en roble, 36mm de espesor, ranurado mediante fresado vertical
según memoria gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4
en hoja fijado mediante ajunquillado, acabado y color a escoger por la DO.;
cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o
lacar igualmente. Con 4 pernios de aceo inox., resbalón de petaca Tesa modelo
2005 ó similar y manivela con placa. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

ALMACÉN COCIÑA 1 0,80 2,10 1,68
ALMACÉN LIMPEZA INT02 1 0,80 2,50 2,00

3,68 120,52 443,51

07.02.08 M2 PORTA 2 FOLLAS CORREDEIRA CONTRACHAPADO ROBLE                   

Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera de 2 hojas,
dimensiones totales 1700x2050x36, y fijo superior de 1700x400mm. compuesta por
tablero contrachapado fenólico rechapado en roble, 36mm de espesor,
ranurado mediante fresado vertical según memoria gráfica e indicaciones de la
D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja fijado mediante ajunquillado,
acabado y color a escoger por la DO.; cerco visto de 90x30 mm para pintar o
lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o lacar igualmente. Con guias y
rodamientos de aceo inox., mecanismos de cierre y manivela con placa.
E laborada en  ta l le r ,  con a jus te  y  f i jac ión  en  obra .  Fabr icado según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente montado y
probado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

COCIÑA INT04 1 1,70 2,60 4,42

4,42 133,92 591,93
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07.02.09 UD PORTA 1F BATENTE + GALERÍA COCIÑA INT03                         

Formación de puerta de ida e vuelta para cocina de dimensiones 900x250mm,
mediante colocación de recercado perimetral de hueco formado por jambas y
cornisa a base de tablero enlistonado de roble curado y estabilizado de 5 cm.
de espesor y 30 cm. de ancho, fijado mediante anclajes a paramentos, para
hoja de tablero contrachapado acabado en roble con paño de vidrio de
seguridad laminado 4+4 de 20x195cm según memoria gráfica. Barnizado en
tonalidad a elegir,  con p.p. de herrajes de cuelgue y accionamiento, i/
elementos de fijación, cortes, despuntes, despedicios, medios auxiliares y de
seguridad. Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.

Formación de galería entre Cocina y Mostrador de dimensiones 2450x1500mm,
mediante colocación de recercado perimetral de hueco formado por encimera,
jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de roble curado y estabilizado
de 5 cm. de espesor y 40 cm. de ancho, fijado mediante anclajes a paramentos,
para sustentar acristalamiento a base de paño fijo y paño corredero de vidrio de
seguridad laminado 4+4 canteado en todos sus bordes, y fijado mediante guias
de acero inoxidable, barnizado en tonalidad a elegir, con p.p. de herrajes de
cuelgue y accionamiento, i/  e lementos de f i jación, cortes,  despuntes,
despedicios, medios auxiliares y de seguridad. Fabricado según documentación
gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

INT03B 1 1,00

1,00 791,77 791,77

07.02.10 M2 ARMARIO MODULAR INT05                                           

Armario modular formado por frente con puertas de tablero contrachapado de
madera de roble, costados, techo, suelo y divisiones con tablero melaminado, 5
pernios de acero inox por hoja. Incluido mecanizado de los armarios y divisiones,
tiradores, anclajes internos, baldas interiores, remates contra suelo y techo en
tablero cont rachapado,  acabado barn izado mate.  Fabr icado según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

INT05 1 3,40 2,65 9,01

9,01 249,70 2.249,80

07.02.11 M2 MOBLE CON BALDAS MOB01                                          

Mueble formado por dos cuerpos con inferiores con puertas y una hornacina
superior, a base de tablero contrachapado de madera de roble en frontal y
cuerpo del mueble, y tablero alistonado de madera de roble en baldas, incluido
acabado con barniz mate el tablero alistonado y acabado con esmalte mate el
tablero contrachadado, colores y tonos a elegir; con p.p. de herrajes y tiradores
de acero inox., esmalte color a elegir por D.O. Fabricado según documentación
gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

MOB01 1 2,00 1,80 3,60
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3,60 538,13 1.937,27

07.02.12 UD BARRA DE TABOLEIRO ENLISTONADO 5 CM MOB02                       

Barra de dimensiones y acabados según documentación gráfica e indicaciones
de la D.O. formada por tablero alistonado de madera de roble de 5 cm. de
espesor, acabado barnizado, colocado sobre tabique de ladrillo enfoscado (no
incluido en este precio), y forrada la barra exteriormente con chapa perforada
hexagonal sobre angulares de acero galvanizado (no incluido en este precio),
incluido alicatado interior del tabique con azulejo 20x20 rejuntado, pintado de
enfoscado exterior del tabique con color a elegir, y acabado barnizado y
tintado de alta resistencia en tablero.Se incluye además todo herraje adicinal
para el correcto anclaje de la barra (escuadras de acero), así  como la
suministración, colocación y conexionado de una tira de led bajo frontal de
encimera. Totalmente terminado según detalles de proyecto.

MOB02 1 1,00

1,00 446,76 446,76

07.02.13 UD BANCO CON RESPALDO MOB03                                        

Banco con respaldo fabricado a base de subestructura de madera tratada
forrada con tablero enlistonado de madera de 20 mm. ranurado mediante
fresado, acabado con barniz mate. Todo ello según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

MOB03 3 3,00

3,00 342,45 1.027,35

07.02.14 UD BARRA DEGUSTACIÓN MOB04                                         

Barra para degustación de dimensiones en planta 3550x900 mm y 1050 mm. de
altura, fabricada a base de estructura de largeros de madera maciza de 10x5
cm. anclados a pilares de acero para soporte de tablero alistonado de madera
de 5 cm de espesor, incluso p.p. de herrajes, anclajes y colgadores de acero
inox., acabado barnizado y tintado de alta resistencia en tablero. Todo ello
según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

MOB04 1 1,00

1,00 641,89 641,89

07.02.15 UD BANCO MOB05                                                     

Banco de dimensiones 2300x600 mm. y 450 mm. de altura fabricado a base de
subestructura de madera alistonada forrada con tablero enlistonado de madera
de 20 mm. ranurado mediante fresado, acabado con barniz mate. Todo ello
según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado
tonalidad a elegir ( incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según
especificaciones de proyecto y DF.

MOB05 1 1,00

1,00 228,46 228,46
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07.02.16 UD MESADO DEGUSTACIÓN MOB06                                        

Encimera para degustación y cursos de dimensiones en planta 4000x1100, y
900mm de altura, fabricada a base de estructura de patas, largeros y travesaños
de madera maciza de 10x5 cm. para soporte de tablero alistonado de madera
de 5 cm de espesor; formación de cuatro cuerpos de armarios a base de tablero
melaminado bajo el tablero con dos baldas y puertas de dos hojas de tablero
contrachapado cada cuerpo, incluso p.p. de herrajes y tiradores de acero inox.,
acabado barnizado y tintado de alta resistencia en tablero y esmalte mate en
armarios inferiores. Todo ello según documentación gráfica e indicaciones de la
D.O. Totalmente terminado.

MOB06 1 1,00

1,00 1.264,64 1.264,64

07.02.17 M2 ESTOR DIVISORIO CON ANCORAXES EN CHAN PARA INDEPENDIZAR ASEOS   

Suministro e instalación de cierre divisorio mediante estor enrollable. Tejido
compuesto por PVC Eco 75% y Poliester 25%. Espesor 0,54mm y peso 415g/m2.
29x48 hilos (2,54cm/2 pulgada cuadrada). Estructura de tubo de aluminio
reforzado de 70mm. Soportes metálicos polivalentes con tapa decrativa de PVC
color, anclados a superficie superior (viga de acero o techo de madera).
Accionamiento mediante mando cadena en color y terminal de aluminio
anodizado con ganchos para cierre de seguridad contra arandelas en suelo.
Criterio de medición: la medición indica el hueco a cerrar con el enrollable.

EIXO3 1 2,55 2,65 6,76
BARRA 1 2,10 2,65 5,57
EIXO2 1 2,50 2,65 6,63

18,96 75,89 1.438,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA INTERIOR ........................................................... 16.472,29

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS .............................................................................. 42.170,00
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CAPÍTULO 08 REVESTIMENTOS E ACABADOS                                        

08.01 M2 ILLAMENTO SOBRE SOLEIRA POLIESTIRENO EXTRUÍDO 60MM              

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado
para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este
precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral,
previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de
espesor .  Inc luso p/p de preparación de la superf ic ie  soporte,  cortes ,
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de
juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de
polietileno.

PLANTA BAIXA
- ESPAZO COMÚN 1 90,65 90,65
- COCIÑA 1 19,90 19,90
- ALMACÉN 1 5,90 5,90
- ALMACÉN 1 3,60 3,60
- ALMACÉN PATIO 1 3,20 3,20

123,25 8,72 1.074,74

08.02 M2 RECRECIDO 70MM MORTEIRO IN SITU CT-C5 V/BOMBA                   

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm de espesor, armado con
FIBRA DE VIDRIO  d.n. 1 Kg/m3, y elaborado mecanicamente en obra y
bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE--
EN-13813:2003.

PLANTA BAIXA
- ESPAZO COMÚN 1 90,65 90,65
- COCIÑA 1 19,90 19,90
- ALMACÉN 1 5,90 5,90
- ALMACÉN 1 3,60 3,60
- ALMACÉN PATIO 1 3,20 3,20

123,25 9,78 1.205,39

08.03 M2 TABOLEIRO SOPORTE OSB/4 25MM SOBRE LISTÓNS DE MADEIRA 60X120MM  

Tablero estructural de virutas orientadas,de altas prestaciones para utilización en
ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo l ibre de urea--
formaldehído, bordes machihembrados, de 25mm de espesor, densidad
680Kg/m3, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 300, colocado
con fijaciones mecánicas de tornillo autoperforante de cabeza ancha de acero
zincado con revestimiento de cromo sobre listones de pino tratado de 120x60
mm. de escuadría colocados con taco rastrel separados un máximo de 40 cm.
entre ejes, totalmente colocado, según CTE/DB-SE-M. Incluso barnizado de
listones de pino vistos desde planta baja, en conexión con ascensor y franja
adhosada a edificio histórico, así como el listón colocado perimetralmente como
cierre del canto (ver detalle). Despiece y juntas a definir por la D.F. Incluso p.p. de
medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura. CRITERIO DE
MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada.

PLANTA ALTA
- ESPAZO MULTIUSOS 1 49,30 49,30
- CONEXIÓN CON ASCENSOR 1 1,20 1,20

50,50 24,21 1.222,61
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08.04 M2 PARQUET MULTICAPA MADEIRA MACIZA 14MM ACABADO ROBLE VERNIZADO   

S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p a r q u e t  f l o t a n t e  f o r m a d o  p o r  l a m a s
machihembradas de 2266x182x14 mm, constituidas por tres capas de madera
maciza colocadas transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la
capa vista, l lamada capa noble o de uso, constituida por un mosaico de
tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor, acabado satinado con barniz
acrílico, cinco manos, reforzado con rayos ultravioleta, ensambladas entre sí
mediante clips especiales. Todo el conjunto instalado en sistema flotante sobre
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso
p/p de molduras cubrejuntas,  cl ips y accesor ios de montaje y remates
perimetrales para el parquet.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera
hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes
hiladas. Unión de las tablas mediante clips. Colocación y recorte de la última
hi lada. Pieza de remate perimetral de madera maciza según detal les e
indicaciones de la DF.

PLANTA ALTA
- ESPAZO MULTIUSO 1 49,30 49,30

49,30 37,27 1.837,41

08.05 M2 SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV1                                 

Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados (PAV1),
con iguales caracteríasticas al colocado en las zonas comunes del edificio
histórico. Apto para uso alimentario y zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes
menores al 6%, recibido con cemento cola flexible, sobre base de mortero de
cemento y arena de río 1/6 (incluido), incluye p/p de rodapié perimetral, piezas
especiales, piezas especiales con bordes preparados para formación de
escalones, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo de junta fina
(< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

ESPAZO XERAL 1 90,65 90,65

90,65 69,89 6.335,53

08.06 M2 SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV2                                 

Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados (PAV2),
con iguales caracteríasticas al colocado en el interior de los puestos del edificio
histórico. Apto para uso alimentario e zonas húmedas, CLASE 3, recibido con
cemento cola blanco, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6
(incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero
decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

COCIÑA 1 19,90 19,90
ALMACÉN 1 5,90 5,90
ALMACÉN 1 3,60 3,60
ALMACÉN PATIO 1 3,15 3,15

32,55 49,03 1.595,93
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08.07 M2 REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO RECHAPADO ROBLE VERNIZ

Revestimiento formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas caras con
una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de espesor,
clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con
torni l los sobre superf icie soporte. Totalmente terminado.  Incluso p/p de
preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material, remates perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones
de la DF y acabado barnizado al agua (incluyendo el tinte necesario para
conseguir la tonalidad elegida) o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad
a elegir según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación,
nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los
tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

FORRADO PARAMENTOS E PORTAS
- FRONTE ALMACÉN (CON PORTA) 1 2,00 2,65 5,30
- DINTEL COCIÑA BARRA 1 3,35 0,15 0,50
- DINTEL COCIÑA OFFICE 1 1,70 0,15 0,26
- FRONTE FORXADO INTERMEDIO 1 10,70 0,45 4,82

10,88 37,52 408,22

08.08 M2 REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO + LACADO              

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores
mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
(MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 16 mm de espesor, clavado sobre
entramado de rastreles de madera de 5x5 cm o similar, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre la superficie de paramentos verticales interiores. Incluso
p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes
del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y
presentación de los tableros. Colocación sobre el entramado. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas 2x2mm o similar según diseño
e indicaciones de la DF y acabado lacado satinado color a elegir.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

ALMAS VIGAS ACEIRO INTERIOR
- IPE300 FORXADO P1 10 1,85 0,30 5,55
- IPE300 CUBERTA BAIXA 4 3,60 0,30 4,32
- IPE300 CUBERTA ALTA 6 6,80 0,30 12,24

4 4,75 0,30 5,70
2 10,25 0,30 6,15
3 8,25 0,30 7,43

ALMAS PILARES ACEIRO INTERIOR
- IPE300 DOBLE ALTURA 4 4,05 0,30 4,86
- HEB160 PLANTA ALTA 4 2,95 0,15 1,77
- HEB140 CAMBIO ALTURA 6 1,65 0,15 1,49

49,51 34,90 1.727,90
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08.09 ML REVESTIMENTO CHAPA ACEIRO GALV. 1,5MM 900MM DESENROLO + ESMALTE 

Formación de revestimiento de alma de vigas y pilares de acero mediante
chapa plegada de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, hasta 900 mm de
desarrollo y 2 pliegues, colocada con adhesivo bituminoso de aplicación en frío
para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado
de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con
adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas.  Colocación, aplomado, n ivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza. Todos los cortes y perforaciones serán
protegidos debidamente con aplicación de galvanizado en frio.
Incluye: Revestimiento anticorrosión con base acrílica en fase acuosa, con Ref.
de la carta de colores (color a alegir por DF) para protección de superficies
metálicas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total mínimo de 300
gr/m2, según ficha técnica del producto.

ALMAS VIGAS ACEIRO EXTERIOR
- IPE300 PORCHE ACCESO 2 2,95 5,90

1 2,00 2,00
-IPE300 PORCHE TERRAZA 1 1,15 1,15

1 3,40 3,40
1 1,85 1,85

ALMAS PILARES ACEIRO EXTERIOR
- HEB140 TERRAZA 2 2,00 4,00

2 3,10 6,20

24,50 26,22 642,39

08.10 M2 PINTURA DECORATIVA EFECTO FORMIGÓN ALTA RESISTENCIA INTERIORES  

Pintura decorativa efecto hormigón de alta resistencia. Aplicación bicolor.
Acabado según criterio de DF.

LATERAIS ASCENSOR 1 2,35 6,30 14,81
PAREDE DEGUSTACIÓN E3 1 5,15 4,05 20,86
COLUMNAS FACHADAS 3 1,15 4,05 13,97
FACHADA A PATIO E6 1 8,75 6,30 55,13
- A SUSTRAER VENTANAL -1 4,80 2,65 -12,72
TRASEIRA P1 COMPLETA 1 13,15 3,20 42,08
- A SUTRAER VENTANAL -1 3,85 2,95 -11,36
- A SUSTRAER DINTEL -1 8,05 0,25 -2,01
PAREDES COCIÑA 1 3,00 2,65 7,95
BARRA 1 5,70 1,05 5,99

134,70 13,16 1.772,65

08.11 M2 PINTURA PLÁSTICA MATE EN PARAMENTOS INTERIORES                  

M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plást ica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20%
de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); sobre paramento interior de yeso o placas de yeso laminado, vertical.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.

ASCENSOR 1 2,45 6,30 15,44
ALMACÉN LIMPEZA 1 9,85 2,50 24,63

40,07 4,75 190,33
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08.12 M2 PINTURA PLÁSTICA EN TEITOS INTERIORES ESCAIOLA / XESO LAMINADO  

M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plást ica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20%
de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); sobre paramento interior de yeso, escayola o placas de yeso laminado,
horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.

COCIÑA 1 19,90 19,90
ALMACÉN LIMPEZA 1 5,90 5,90
ALMACÉN COCIÑA 1 3,60 3,60
CUBERTA BAIXA
- ENTRE COLUMNAS 3 1,55 0,35 1,63
- CAMBIO ALTURA 1 8,05 1,15 9,26
CUBERTA ALTA 1 63,95 63,95

104,24 5,67 591,04

08.13 M2 ALICATADO GRES BALDOSA CERÁMICA 10€                             

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico (PFA3), apto para uso
alimentario, de caracteristicas iguales al colocado en los fondos de los puestos
del edificio histórico (puede variarse la tonalidad). Acabado según criterio DF,
recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal,  C1 s in ninguna
característ ica adicional, color gris,  con doble encolado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte; replanteo, cortes, cantoneras de PVC o
aluminio anodizado o lacado, y juntas; rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas o según indicaciones de la DF; acabado y
limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición
de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.

COCIÑA 1 11,95 2,50 29,88
1 2,45 1,00 2,45

ALMACÉN COCIÑA 1 7,05 2,50 17,63

49,96 22,84 1.141,09

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMENTOS E ACABADOS ..................................................... 19.745,23
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓNS                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMENTO                                                      

09.01.01 ML TUBERÍA  DRENAXE PVC TAMIZADO Ø110MM                            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de
PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,
en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, incluyendo capa
de geotextil y lubricante de montaje, según CTE/DB-HS 1.

PERÍMETRO FOSO ASCENSOR 1 10,00 10,00
CONEXIÓN FOSO PATIO 1 8,55 8,55
PATIO 1 10,00 10,00
CONEXIÓN PATIO FACHADA 1 4,80 4,80
FACHADA FRONTAL 1 11,25 11,25

44,60 10,55 470,53

09.01.02 ML ACOMETIDA A REDE DE PLUVIAIS                                    

Suministro y montaje de acometida general de pluviales, para la evacuación de
aguas pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición
y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM--
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal
de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

ACOMETIDA 1 1,35 1,35

1,35 51,82 69,96

09.01.03 UD CONEXIÓN A REDE XERAL DE PLUVIAIS                               

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general
de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor
hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida,
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial,
M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el
tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir excavación.

CONEXIÓN 1 1,00

1,00 153,25 153,25
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09.01.04 UD ENCHUFE A REDE SANEAMIENTO EXISTENTE                            

Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro existente, con rotura de este
desde el exterior con marti l lo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero
de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de
excavación y medidas de seguridad. Aprovechamiento, en la medida de lo
posible, de la acometida existente.

Conexión 1 1,00

1,00 92,26 92,26

09.01.05 UD FORMACIÓN DE ARQUETA REXISTRABLE 60X60X50                       

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de
ladril lo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de acero galvanizado para cubertura con pavimento existente,
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros,
asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

ARQUETA 3 3,00

3,00 163,45 490,35

09.01.06 ML COLECTOR PVC 160MM OCULTO BAIXO CASETÓNS DE POLIPROPILENO       

Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor,
unión por adhesivo, color gris, colocada entre casetones de polipropileno, sobre
hormigón de limpieza, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas
especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Total 1 37,50 37,50

37,50 22,19 832,13

09.01.07 ML BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 50MM                              

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

BAIXANTES 1 13,40 13,40

13,40 7,08 94,87

09.01.08 ML BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 90MM                              

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

BAIXANTE 1 6,20 6,20

6,20 13,39 83,02
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09.01.09 ML REDE INTERIOR PVC 40MM                                          

Sumin i s t ro  e  in s ta lac ión  de  red  de  pequeña evacuac ión ,  co locada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

PVC40 1 1,15 1,15

1,15 6,47 7,44

09.01.10 ML REDE INTERIOR PVC 50MM                                          

Sumin i s t ro  e  in s ta lac ión  de  red  de  pequeña evacuac ión ,  co locada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

PVC50 1 0,60 0,60

0,60 7,90 4,74

09.01.11 ML REDE INTERIOR PVC 110MM                                         

Sumin i s t ro  e  in s ta lac ión  de  red  de  pequeña evacuac ión ,  co locada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

PVC110 1 10,65 10,65

10,65 16,52 175,94

09.01.12 ML REDE INTERIOR SUSPENDIDA PVC 90MM                               

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por
tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PVC90 1 4,70 4,70

4,70 18,91 88,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMENTO ......................................................................... 2.563,37

Páxina 56



MEDICIÓNS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO RESUMO UDS LONXITUDE ANCHURA ALTURA PARCIAIS CANTIDADE PREZO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 FONTANARÍA                                                      

09.02.01 UD FONTANARÍA. ACOMETIDA A REDE EXISTENTE                          

Trabajos de acometida a la red general de distribución existente con una
longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm,
brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula
anti-retorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

CONEXIÓN 1 1,00

1,00 143,91 143,91

09.02.02 UD FONTANARÍA. ALIMENTACIÓN                                        

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,52 m de longitud,
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de
3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de
las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

ALIMENTACIÓN 1 1,00

1,00 9,70 9,70

09.02.03 UD FONTANARÍA. CONTADOR 1/4"                                       

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición
dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y probada. Contador incluído.

Contadores 1 1,00

1,00 218,09 218,09

09.02.04 ML FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8               

Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma
UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU, instalada y funcionando
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

PEX 16 1 16,50 16,50

16,50 2,48 40,92

09.02.05 ML FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 20x1,9               

Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma
UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU, instalada y funcionando
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

PEX 20 1 59,35 59,35

59,35 2,80 166,18
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09.02.06 ML FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 25x2,3               

Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma
UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU, instalada y funcionando
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

PEX 25 1 0,80 0,80

0,80 4,06 3,25

09.02.07 UD FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 1'                                

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con
maneta y  embel lecedor  de acero  inox idab le .  Tota lmente  montada,
conexionada y probada.

LOCAL 1 1,00

1,00 18,76 18,76

09.02.08 UD FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 3/4"                              

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con
maneta y  embel lecedor  de acero  inox idab le .  Tota lmente  montada,
conexionada y probada.

VÁLVULA 6 6,00

6,00 15,84 95,04

09.02.09 ML FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 10MM                              

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de
diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.

ILLAMENTO 1 4,00 4,00

4,00 4,52 18,08

09.02.10 ML FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 25MM                              

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.

ILLAMENTO 1 25,75 25,75

25,75 19,80 509,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 FONTANARÍA........................................................................... 1.223,78
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SUBCAPÍTULO 09.03 VENTILACIÓN                                                     

09.03.01 ML CHEMINEA MONTAXE INTERIOR/EXTERIOR D=350MM                      

Conducto de salida de humos de doble pared de chimeneas para montaje por
el interior y exterior de la construcción, de D=350 mm, realizado con chimenea
modular de doble pared con la pared interior de acero inoxidable (Inox AISI-304)
y la pared exterior de acero aluminizado, con aislamiento de lana de roca de
128 kg/m³ y 25 mm de espesor, solo evacuación de humos, designación s/ Norma
UNE-EN- 1856-1 (T450-P2-D-Vm-L20040-O(50), i/ p.p. de abrazaderas de unión,
codos, TEs de derivación, soportes base, soportes murales, cono de salida ...etc,
totalmente montada y perfectamente sellada en su paso a través de forjados
interiores y exteriores. Incluye p/p de todo el material necesario para atravesar la
terraza y dejar la junta perfectamente rematada y estanca.

COCIÑA 1 6,00 6,00

6,00 102,72 616,32

09.03.02 UD EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                      

Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado en tubo
de ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de
1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso accesorios y sistemas de
conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

EXTRACTOR 1 1,00

1,00 210,41 210,41

09.03.03 UD EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                      

Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado en tubo
de ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de
830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso accesorios y sistemas de conexión.
Totalmente instalado, colocado y funcionando.

EXTRACTOR 1 1,00

1,00 137,22 137,22

09.03.04 UD IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                       

Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en tubo
de ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de
1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso accesorios y sistemas de
conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

IMPULSOR 1 1,00

1,00 210,41 210,41

09.03.05 UD IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                       

Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en tubo
de ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de
830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso accesorios y sistemas de conexión.
Totalmente instalado, colocado y funcionando.

IMPULSOR 1 1,00

1,00 137,22 137,22

09.03.06 UD REIXA EXTERIOR CGI- 400                                         

Rejilla tipo CGI-400 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

GCI-400 1 1,00

1,00 36,59 36,59

09.03.07 UD REIXA EXTERIOR GRA-150                                          

Rejilla tipo GRA-150 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.
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1 2,13 2,13

1,00 27,45 27,45

09.03.08 UD REIXA EXTERIOR ERS-300                                          

Rejilla tipo ERS-300 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

ERS-300 1 1,00

1,00 32,02 32,02

09.03.09 UD REIXA EXTERIOR GRI-250                                          

Rejilla tipo GRI-250 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

GRI-250 2 2,00

2,00 13,73 27,46

09.03.10 UD DIFUSOR INTERIOR CGI-200                                        

Rejilla tipo CGI-200 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

CGI-200 10 10,00

10,00 9,15 91,50

09.03.11 UD VENTILACIÓN DE COCIÑA CON 9M DE TUBERÍAS DE Ø150MM              

Suministro y colocación de conjunto para ventilación de cuartos húmedos,
compuesto de 2 extractores axiales, 9 ml de tubería de PVC rígido de 150 mm de
diámetro y 8 ml de tubería de PVC rígido de 80 mm de diámetro, con anclajes
atornil lados a paredes y techos, incluso p.p. de codos, conexiones, reji l la
antipájaros y demás accesorios. Totalmente terminado, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 201,25 201,25

09.03.12 ML TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø200MM                               

Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø200 mm, incluso
herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente colocado.

TUBO 1 7,00 7,00

7,00 20,13 140,91

09.03.13 ML TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø250MM                               

Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø250 mm, incluso
herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente colocado.

TUBO 1 7,00 7,00

7,00 23,79 166,53

09.03.14 UD REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 200 A 125           

Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de 200
mm a 125 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

REDUCCIÓN 2 2,00

2,00 14,64 29,28

09.03.15 UD REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 125 A 100           

Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de 125
mm a 100 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

REDUCCIÓN 2 2,00

2,00 10,98 21,96

09.03.16 UD CONEXIÓN DE CANALIZACIONES                                      

Piezas de conexión y acoplamiento a tubo flexible. Totalmente colocado.
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1 2,13 2,13

16,00 12,80 204,80

09.03.17 ML TUBO FLEXIBLE DE Ø125MM                                         

Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø125 mm, incluso herrajes de
sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

TUBO 10 0,50 5,00

5,00 16,47 82,35

09.03.18 ML TUBO FLEXIBLE DE Ø100MM                                         

Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø100 mm, incluso herrajes de
sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

TUBO 6 0,50 3,00

3,00 11,89 35,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 VENTILACIÓN .......................................................................... 2.409,35

SUBCAPÍTULO 09.04 CLIMATIZACIÓN E ACS                                             

09.04.01 UD SISTEMA MIXTO DE AEROTERMIA PARA CLIMA E ACS                    

Realización de instalación mixta de climatizción y ACS mediante sistema de
aerotermia compusto de los siguientes elementos:
 - 1 unidad exterior tipo Inverter, con alimentación de 200V y consumo de 16Kw.
 - 1 unidad interior mural de dimensiones 840x440x390mm, resistencia de apoyo
de 6Kw y control táctil con datos y consumo.
 - 1 interacumulador de inox.
 - 2 válvulas de anticongelación.
 - 4 ventiloconvectores de techo empotrados con capacidad frigorífica y
calorífica de 4,30Kw.
Totalmente montada, probada y en funcionamiento. Con conductos multicapa
PEX-AI-P2 32x3 (225m), Deposito de Inercia 280 l. tomas 1-1/2 acero carbono, B-
Cit/Sist. Calent., Racores entre rosca 1- ¼, Deposito GWS 12 L. en línea, Deposito
GWS 24 L. en línea, Cuadro eléctrico maniobra superficie, De hilo 3 x 1,5 mm.
cableado termostatos, Magnetotérmico 25A 2P., Adaptadores tubo Multi para ¾,
Hilo de 4 mm., Macarrón de 25 D. L/H, Tubería de cobre ¼- 5/8, Escuadras
Unidades exteriores, Tubo multicapa 32x3 aislado, Llaves de corta escuadras,
Manometros presión y temperatura, Mano de obra y pequeño material. Incluso
todo aquel material no mencionado en esta medición que sea necesario para el
correcto funcionamiento de la instalación.
Inluye p/p de suministro y colocación rejilla de lamas horizontales de aluminio
lacado (color a alegir) de 120x120cm, colocada en pared de almacén contra
patio interior, para ventilación de la unidad exterior situada dentro de dicho
almacén.

INSTALACIÓN COMPLETA 1 1,00

1,00 16.436,38 16.436,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 CLIMATIZACIÓN E ACS ........................................................... 16.436,38
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SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDADE                                                   

09.05.01 UD TRASLADO DE CAIXA XERAL DE PROTECCIÓN REF EDI-CGP(BUC)-TS-160AE 

Se trasladará la caja general de protección, ref. EDI-CGP(BUC)-TS-160AE,
compuesta de:

- Traslado y colocación de la caja general de protección actual a la nueva
ubicación.
- Sustitución de fusibles existentes por 3 fusibles NH1- de 125 A.

1 1,00

1,00 73,19 73,19

09.05.02 ML LIÑA XERAL DE ALIMENTACIÓN H-1 Z (Cu) R 4(1x50) mm² 0,6/1kV     

Suministro y colocación de conductor t ipo H-1 Z (Cu) R de 4(1x50) mm²,
protección 0,6/1kV, y tubo de canal ización M 125 en l ínea general  de
alimentación. Medida la unidad de obra instalada y en servicio.

12 12,00

12,00 32,02 384,24

09.05.03 UD AMPLIACIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                      

Unidad de ampliación de la centralización de contadores, compuesta de:

- 1 Columna SGC trifásica equipada con embarrado con 9 bases portafusibles
para fusibles de seguridad y maniobra, 1 módulo para 3 contadores trifásicos y 1
módulo de salida con 1 espacio para filtros PLC, 3 interruptores trifásicos de corte
en carga y bornas de salida SGC.

1 1,00

1,00 567,18 567,18

09.05.04 ML INSTALACIÓN INTERIOR 16mm2 0,6/1kV                              

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 39,00 39,00

39,00 4,30 167,70

09.05.05 ML INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 750V                                

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 3.108,00 3.108,00

3.108,00 0,56 1.740,48

09.05.06 ML INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 750V                                

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 710,00 710,00

710,00 0,70 497,00
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09.05.07 ML INSTALACIÓN INTERIOR 4mm2 750V                                  

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 48,00 48,00

48,00 0,90 43,20

09.05.08 ML INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 750V                                  

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 297,00 297,00

297,00 1,18 350,46

09.05.09 ML INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 0,6/1kV                               

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 230,00 230,00

230,00 2,19 503,70

09.05.10 ML INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 0,6/1kV                             

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 100,00 100,00

100,00 1,74 174,00

09.05.11 ML INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 0,6/1kV                             

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 60,00 60,00

60,00 1,04 62,40

09.05.12 UD CADRO XERAL DE PROTECCIÓN                                       

Suministro e instalación de cuadro general de protección formado por caja
empotrable de material aislante con puerta metálica con cerradura, para
alojamiento de 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos
de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 1.994,29 1.994,29
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09.05.13 UD COMPOÑENTES E MECANISMOS                                        

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución
interior de local comercial:  mecanismos monobloc de superf icie (IP 55),
interruptores, detectores de presencia, enchufes, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montados, conexionados y probados. Suministro e instalación de
componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comercial:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas
de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.

1 1,00

1,00 1.491,14 1.491,14

09.05.14 ML CANALIZACIÓN ENTERRADA 63mm                                     

Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de
protección 9, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada.

1 13,00 13,00

13,00 1,47 19,11

09.05.15 ML CANALIZACIÓN ENTERRADA 40mm                                     

Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de
protección 9, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada.

1 110,00 110,00

110,00 1,01 111,10

09.05.16 ML CANALIZACIÓN EMPOTRADA 16mm                                     

Sumin i s t ro  e  ins ta lac ión de canal i zac ión empotrada en e lemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
Totalmente montada.

1 1.036,00 1.036,00

1.036,00 0,81 839,16

09.05.17 ML CANALIZACIÓN EMPOTRADA 40mm                                     

Sumin i s t ro  e  ins ta lac ión de canal i zac ión empotrada en e lemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
Totalmente montada.

1 5,00 5,00

5,00 1,28 6,40

09.05.18 ML CANALIZACIÓN EMPOTRADA 20mm                                     

Sumin i s t ro  e  ins ta lac ión de canal i zac ión empotrada en e lemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
Totalmente montada.

1 170,00 170,00

170,00 0,84 142,80
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09.05.19 ML CANALIZACIÓN EMPOTRADA 50mm                                     

Sumin i s t ro  e  ins ta lac ión de canal i zac ión empotrada en e lemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
Totalmente montada.

1 6,00 6,00

6,00 1,74 10,44

09.05.20 UD TOMA DE TERRA                                                   

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una
profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor,
soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,
regis t ro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
c o n e x i o n a d a  y  p r o b a d a  p o r  l a  e m p r e s a  i n s t a l a d o r a  m e d i a n t e  l a s
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 1,00

1,00 594,80 594,80

09.05.21 UD PUNTO DE LUZ DE EMERXENCIA                                      

Suministro y colocación de punto de luz de emergencia, incluso p.p. de
cableado, canalizaciones y accesorios. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

14 14,00

14,00 17,17 240,38

09.05.22 UD TRASLADO DE CGP DE EDIFICIO COLINDANTE EXISTENTE                

Traslado de caja general de protección de edificio colindante existente, incluso
conexión a red de la empresa suministradora, y conexión a instalación existente.
Inc lu so  p/p  de  c reac ión  de  ca ja  decorat i va  de  tab le ro  de  madera
contrachapado lasurado o esmaltado con puerta abisagrada con tirador para
albergar el cuadro.

1 1,00

1,00 1.097,76 1.097,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDADE........................................................................ 11.110,93
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SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN                                                     

09.06.01 UD LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES ESTANCA                        

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 04 estanca, de superficie o empotrado,
de 350 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar
blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo
incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

6 6,00

6,00 74,10 444,60

09.06.02 UD LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES                                

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 350
lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa
f a b r i c a d a  e n  p o l i c a r b o n a t o  b l a n c o ,  r e s i s t e n t e  a  l a  p r u e b a  d e  h i l o
incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño
material y conexionado.

8 8,00

8,00 60,37 482,96

09.06.03 UD FOCO ORIENTABLE EN CARRIL ELECTRIFICADO                         

Suministro e instalación de foco orientable LED para carril electrificado con filtro y
vidrio de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo
específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios,
su jecciones  y  mater ia l  aux i l ia r .  Tota lmente montada,  conex ionada y
comprobada.

7 7,00

7,00 139,05 973,35

09.06.04 UD FOCO ORIENTABLE ESTANCO EN TEITO                                

Suministro e instalación de foco orientable LED estanco en techo con filtro y vidrio
de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo específico
para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

14 14,00

14,00 139,05 1.946,70

09.06.05 ML CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS                            

Suministro e instalación de carril electrificado de superficie, modelo a elegir por DF.
Incluso p/p de accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a elegir por DF.
Totalmente montado, conexionado y probado.

9,2 9,20

9,20 36,59 336,63
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09.06.06 UD PLAFÓN LED DE SUPERFICIE ESTANCO IP-55                          

Suministro e instalación de luminaria de techo plafón LED de superficie estanco
IP-55 20W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo a elegir por DF. Incluso
lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.

4 4,00

4,00 50,31 201,24

09.06.07 UD FOCO PENDURADO                                                  

Suministro y colocación de luminaria colgante LED de 30 W según proyecto de
instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a
elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

10 10,00

10,00 128,07 1.280,70

09.06.08 UD APLIQUE EXTERIOR BAÑADO ÓPTICA DOBLE DIRECCIÓN                  

Suministro y colocación de luminaria en aplique exterior de cobre LED de 15W
según proyecto de instalación eléctrica, estanco IP-65 con óptica de doble
dirección.  Modelo a elegir por DF. Incluso accesorios, sujecciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

2 2,00

2,00 137,22 274,44

09.06.09 UD DOWNLIGHT IP54 EMPOTRADO EN TEITO                               

Suministro e instalación de downlight de techo LED empotradade 20W LED 3000K
según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material
auxi l iar .   Modelo a elegir  por DF.  Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

44 44,00

44,00 43,91 1.932,04

09.06.10 UD APLIQUE DE PAREDE INTERIOR                                      

Suministro e instalación de aplique de pared interior de superficie LED de 33,2W
según proyecto de instalación eléctrica. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones
y material auxiliar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

15 15,00

15,00 123,50 1.852,50

09.06.11 UD PROXECTOR EXTERIOR ESTANCO                                      

Suministro y colocación de proyector exterior, estanco IP-65 de 30W LED 3000K
según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material
auxi l iar .   Modelo a elegir  por DF.  Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

4 4,00

4,00 67,69 270,76

09.06.12 ML TIRAS LED IP-65 14,4W/ml 24V                                    

Suministro e instalación de tiras LED IP-65 de 14,4 W/ml, a 24 V, con perfil de
aluminio disipador de calor y difusor opal según proyecto de instalación eléctrica,
y p.p. de fuente de alimentación. Incluso accesorios, sujecciones y material
auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

1 6,00 6,00

6,00 18,30 109,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN.......................................................................... 10.105,72

SUBCAPÍTULO 09.07 ASCENSOR                                                        

09.07.01 u   ASCENSOR ELÉCTRICO 2 PARADAS 6P (450KG) SEN CUARTO MÁQUINAS     

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas
de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad
para 6 personas, nivel standard de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm,
con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra
universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automáticas en acero inoxidable de 800x2000mm de paso. Incluso
ganchos de fi jación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de
tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso,
grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina
con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de
seguridad. Totalmente acabado con todos los elementos necesarios para su
correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación.
Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables
de t racción y pasacables.  Colocación de los amort iguadores de foso.
Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje
del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del
limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de
cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

ASCENSOR 1 1,00

1,00 13.733,03 13.733,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 ASCENSOR .............................................................................. 13.733,03

SUBCAPÍTULO 09.08 DB-SI                                                           

09.08.01 UD EXTINTOR                                                        

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. A
concretar en proyecto.

TOTAL 3 3,00

3,00 35,91 107,73

09.08.02 UD SINAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de
espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

TOTAL 10 10,00

10,00 11,80 118,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 DB-SI........................................................................................ 225,73

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓNS ............................................................................. 57.808,29
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CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAUDE                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓNS COLECTIVAS                                          

10.01.01 ML VARANDA POR APRIETO                                             

20 20,00

20,00 0,36 7,20

10.01.02 ML VARANDA POR HINCA                                               

5 5,00

5,00 0,36 1,80

10.01.03 M2 MONTAXE E DESMONTAXE DE ANDAMIO                                 

1 11,00 10,00 110,00

110,00 2,13 234,30

10.01.04 UD ESCALEIRA DE MAN                                                

2 2,00

2,00 1,44 2,88

10.01.05 UD ESCALEIRA FIXA DE SERVIZO                                       

1 1,00

1,00 4,33 4,33

10.01.06 UD PLATAFORMA DE PASO                                              

1 1,00

1,00 4,33 4,33

10.01.07 UD PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MÁSTIL                               

1 1,00

1,00 18,06 18,06

10.01.08 UD PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA                                

1 1,00

1,00 18,06 18,06

10.01.09 UD GUINDOLA (PLATAFORMA DE SOLDADOR)                               

1 1,00

1,00 18,06 18,06

10.01.10 ML PLATAFORMA VOADA EN CUBERTA                                     

1 10,00 10,00

10,00 2,16 21,60

10.01.11 ML REDE VERTICAL ANTICAÍDAS                                        

1 100,00 100,00

100,00 0,72 72,00

10.01.12 ML REDE SOBRE HORCA 1ª POSTA                                       

20 20,00

20,00 0,72 14,40

10.01.13 M2 REDE TOLDO                                                      

1 100,00 100,00

100,00 0,72 72,00
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10.01.14 UD GANCHOS DE SEGURIDADE                                           

4 4,00

4,00 1,80 7,20

10.01.15 M2 MAIAZO                                                          

10 10,00

10,00 0,36 3,60

10.01.16 KG PALASTRO DE ACEIRO                                              

40 40,00

40,00 0,36 14,40

10.01.17 UD VAIA PORTÁTIL                                                   

10 10,00

10,00 1,80 18,00

10.01.18 UD CADRO ELÉCTRICO                                                 

1 1,00

1,00 94,71 94,71

10.01.19 UD CADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO                                      

1 1,00

1,00 49,65 49,65

10.01.20 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

2 2,00

2,00 8,67 17,34

10.01.21 UD TOMA DE TERRA                                                   

1 1,00

1,00 8,67 8,67

10.01.22 UD PORTÁTIL DE ILUMINACIÓN                                         

2 2,00

2,00 1,80 3,60

10.01.23 ML CERRAMENTO DE OBRA                                              

12 12,00

12,00 5,42 65,04

10.01.24 M2 ENTIBACIÓN                                                      

10 10,00

10,00 4,97 49,70

10.01.25 UD TOPES DE RETROCESO                                              

2 2,00

2,00 7,22 14,44

10.01.26 ML TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS                                  

6 6,00

6,00 1,44 8,64

10.01.27 UD EXTINTOR PORTÁTIL ABC                                           

1 1,00
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1,00 4,69 4,69

10.01.28 UD EXTINTOR PORTÁTIL CO2                                           

1 1,00

1,00 4,89 4,89

10.01.29 UD CALEFACTOR DE OBRA                                              

1 1,00

1,00 2,67 2,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓNS COLECTIVAS .................................................... 856,26

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS                                        

10.02.01 UD CASCO PROTECTOR CONTRA RISCO MECÁNICO                           

8 8,00

8,00 0,91 7,28

10.02.02 UD CASCO PROTECTOR CONTRA A ELECTRICIDADE                          

2 2,00

2,00 0,91 1,82

10.02.03 UD GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RISCO MECÁNICO                       

2 2,00

2,00 0,72 1,44

10.02.04 UD GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA O PO                                 

2 2,00

2,00 0,72 1,44

10.02.05 UD PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA O RISCO MECÁNICO                 

2 2,00

2,00 6,50 13,00

10.02.06 UD PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA                            

1 1,00

1,00 6,50 6,50

10.02.07 UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS                      

2 2,00

2,00 0,19 0,38

10.02.08 UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES E VAPORES                 

2 2,00

2,00 0,72 1,44

10.02.09 UD ORELLEIRAS                                                      

4 4,00

4,00 0,72 2,88

10.02.10 UD MANDIL DE SOLDADURA                                             

1 1,00

1,00 7,22 7,22

10.02.11 UD MANDIL ANTIPERFORANTE                                           
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1 2,13 2,13

1,00 7,22 7,22

10.02.12 UD CINTURÓN ANTIVIBRACIONES                                        

2 2,00

2,00 7,22 14,44

10.02.13 UD MANGUITOS                                                       

2 2,00

2,00 1,80 3,60

10.02.14 UD GUANTES CONTRA RISCOS MECÁNICOS                                 

8 8,00

8,00 1,44 11,52

10.02.15 UD GUANTES CONTRA RISCOS ELÉCTRICOS                                

2 2,00

2,00 2,16 4,32

10.02.16 UD GUANTES CONTRA RISCOS DE VIBRACIÓNS                             

2 2,00

2,00 2,16 4,32

10.02.17 UD GUANTES CONTRA RISCOS TÉRMICOS                                  

1 1,00

1,00 2,16 2,16

10.02.18 UD GUANTES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS E BIOLÓXICOS                  

1 1,00

1,00 2,16 2,16

10.02.19 UD MUÑEQUEIRAS                                                     

2 2,00

2,00 1,44 2,88

10.02.20 UD CALZADO DE PROTECCIÓN                                           

8 8,00

8,00 4,33 34,64

10.02.21 UD CALZADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                 

2 2,00

2,00 6,14 12,28

10.02.22 UD CALZADO IMPERMEABLE                                             

4 4,00

4,00 4,33 17,32

10.02.23 UD MONO DE TRABALLO                                                

8 8,00

8,00 4,33 34,64

10.02.24 UD PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA A INTEMPERIE (IMPERMEABLES)        

4 4,00

4,00 4,33 17,32
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10.02.25 UD PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA O FRÍO                             

8 8,00

8,00 4,33 34,64

10.02.26 UD PRENDAS SINALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDADE                       

4 4,00

4,00 5,42 21,68

10.02.27 UD ARNÉS ANTICAÍDAS                                                

2 2,00

2,00 4,33 8,66

10.02.28 UD CINTURÓN PORTAFERRAMENTAS                                       

2 2,00

2,00 4,33 8,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS................................................... 285,86

SUBCAPÍTULO 10.03 SINALIZACIÓN                                                    

10.03.01 UD EXTINTOR                                                        

2 2,00

2,00 1,08 2,16

10.03.02 UD CARTEL USO OBRIGATORIO CASCO                                    

ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00 3,97 3,97

10.03.03 UD CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.

1 1,00

1,00 3,97 3,97

10.03.04 UD SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).

1 1,00

1,00 21,89 21,89

10.03.05 UD SINAL CADRADA CON SOPORTE                                       

ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).

1 1,00

1,00 24,18 24,18

10.03.06 UD SINAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      

ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3
usos).
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1 2,13 2,13

1,00 21,21 21,21

10.03.07 UD CARTEL INDICATIVO RISCO SEN SOPORTE                             

ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

1 1,00

1,00 3,50 3,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SINALIZACIÓN......................................................................... 80,88

SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR                              

10.04.01 MESALUGER DE CASETA PARA ALMACÉN                                   

5 5,00

5,00 18,42 92,10

10.04.02 MESALUGER CASETA ASEO                                              

5 5,00

5,00 13,16 65,80

10.04.03 MESALUGER CASETA OFICINA + ASEO                                    

5 5,00

5,00 18,42 92,10

10.04.04 MESALUGER CASETA COMEDOR                                           

5 5,00

5,00 13,16 65,80

10.04.05 UD BANCO MADEIRA PARA 5 PERSONAS                                   

1 1,00

1,00 0,79 0,79

10.04.06 UD CUBO DE BASURAS                                                 

1 1,00

1,00 0,79 0,79

10.04.07 UD BOTIQUÍN DE URXENCIA                                            

1 1,00

1,00 4,74 4,74

10.04.08 UD REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

1 1,00

1,00 3,16 3,16

10.04.09 ML ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              

5 5,00

5,00 5,26 26,30

10.04.10 UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM.                         

1 1,00

1,00 5,26 5,26

10.04.11 UD ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMENTO                                

1 1,00
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1,00 5,26 5,26

10.04.12 UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA                      

1 1,00

1,00 5,08 5,08

10.04.13 UD ESPEJLLO VESTUARIOS E ASEOS                                     

1 1,00

1,00 1,32 1,32

10.04.14 UD XABONEIRA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    

1 1,00

1,00 0,79 0,79

10.04.15 UD SECAMÁNS ELÉCTRICO                                              

1 1,00

1,00 5,26 5,26

10.04.16 UD FORNO MICROONDAS                                                

1 1,00

1,00 5,26 5,26

10.04.17 UD NEVEIRA ELÉCTRICA 100L                                          

1 1,00

1,00 5,26 5,26

10.04.18 UD CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIÓNS                                    

1 1,00

1,00 39,46 39,46

10.04.19 UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

8 8,00

8,00 5,26 42,08

10.04.20 UD CONVECTOR ELÉCTRICO DE PAREDE 1000W                             

1 1,00

1,00 5,26 5,26

10.04.21 UD PERCHA PARA ASEO                                                

8 8,00

8,00 0,53 4,24

10.04.22 UD PORTARROIOS INDUSTRIAL                                          

1 1,00

1,00 0,53 0,53

10.04.23 UD FORMACIÓN MENSUAL EN SEGURIDADE E HIXIENE                       

8 8,00

8,00 10,52 84,16

10.04.24 UD RECONOCIMENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                

8 8,00

8,00 10,52 84,16
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10.04.25 UD EQUIPO DE LIMPEZA E CONSERVACIÓN                                

5 5,00

5,00 18,42 92,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR .................................. 737,06

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAUDE ................................................................... 1.960,06
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CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

11.01 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. PAPEL E CARTÓN                             

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de PAPEL Y CARTÓN almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p.
de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 59,07 59,07

11.02 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. VIDRO                                      

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de VIDRIO almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 59,07 59,07
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11.03 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. PLÁSTICO                                   

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de PLÁSTICO almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 118,14 118,14

11.04 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. MADEIRA E ORGÁNICOS                        

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
d e m o l i c i ó n ,  d e  R E S I D U O S  O R G Á N I C O S  a l m a c e n a d o s  e n  c o n t e d o r
correspondiente habil itado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 118,14 118,14
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11.05 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. METÁLICOS                                  

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de METALES almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 59,07 59,07

11.06 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. XESO E DERIVADOS                           

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de YESO Y DERIVADOS almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p.
de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 59,07 59,07
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11.07 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. ÁRIDOS                                     

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS almacenados en contedor
correspondiente habil itado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 59,07 59,07

11.08 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. FORMIGÓN                                   

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de HORMIGÓN almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p.
de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 118,14 118,14
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11.09 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. CERÁMICOS                                  

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de LADRILLOS, AZULEJOS Y CERÁMICOS almacenados en contedor
correspondiente habil itado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 58,01 58,01

11.10 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. PETREOS                                    

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de RESIDUOS PÉTREOS almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p.
de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 236,28 236,28
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11.11 UD XESTIÓN DE RESIDUOS. PERIGOSOS                                  

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para
dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre
camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios
de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este
caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, el método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso
en m3, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición,
de los certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia, así
como la identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los
certificados de la operación de valorización o de eliminación a la que fueron
destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los
residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según
cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

1 1,00

1,00 297,47 297,47

TOTAL CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS .................................................................. 1.241,53
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CAPÍTULO 12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO                      

12.01 M2 APEO DE FORXADO ATA 5M                                          

Apeo de forjado inclinado hasta 5 m de altura realizado con puentes de apeo
formados por durmiente y sopanda de 2 m unidas por dos pies derechos
formados por tablón pasante o rollizo D=15, todos ellos en madera de pino de
sección 20/7 cm, i/codales, tornapuntas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente
montado, i/desmontaje posterior.

CUBERTA PRINCIPAL 1 165,00 165,00

165,00 12,36 2.039,40

12.02 M2 ANDAMIO                                                         

Montaje de andamio metálico tubular de acero en superficie de fachada,
adecuado al uso según Normas UNE, con doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escaleras de acceso,
incluida formación de marquesina para protección de viandantes contra caída
de objetos, alquiler durante dos meses, p.p. de arriostramientos a fachadas y
colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos
de limpieza para apoyos.

LATERAL ZONA ESCALEIRA 1 5,40 9,00 48,60

48,60 7,94 385,88

12.03 M2 DEMOLICIÓN CUBRIMENTO CUBERTA TELLA CERÁMICA                    

Demolición de cubierta de teja cerámica o de hormigón, por medios manuales,
i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos,
retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de
costes indirectos, según NTE/ADD-3.

CUBERTA PRINCIPAL 1 165,00 165,00
CUBERTA ESCALEIRA 1 12,00 12,00

177,00 5,11 904,47

12.04 M3 TRANSPORTE 10KM RESÍDUOS INERTES + ENTREGA XESTOR AUTORIZADO    

Transporte con camión de residuos inertes de ladri l los, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/el demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa la lana obra el centro de valorización el eliminación de residuos, situado
a 10 km de distancia, considerando él tiempo de espera para lana carga la
máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/el demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización el eliminación de residuos.

DEMOLIICIÓN TELLA 1 177,00 0,10 17,70

17,70 9,14 161,78

12.05 M2 LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE POLIPROPILENO 238G/M2           

Lámina altamente transpirable multicapa, de polipropileno, con armadura,  de
238 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor
de agua, según UNE-EN 1931, columna de agua >800 cm, (Euroclase E de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior de la cubierta
inclinada con una pendiente media del faldón mayor o igual al 30%. Incluso
grapas para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiva USB Tape 1 PE
para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación.
Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
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1 2,13 2,13
CUBERTA ESCALEIRA 1 12,00 12,00

177,00 4,31 762,87

12.06 M2 TEJA CERÁMICA PLANA LISA ROJO SOBRE RASTREL                     

Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso para cubierta ventilada, en color
rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con sistema de encaje
entre piezas. Montada con sistema de rastrel (incluído en este precio), con
fijación mecánica de la teja al rastrel si la pendiente lo requiere. Totalmente
montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, formación de limatesas y
l imahoyas y remates con encuentros en paredes y canalones,  tejas de
ventilación y medios auxiliares. Materiales de cobertura con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 Conforme a
Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en
verdadera magnitud.

CUBERTA PRINCIPAL 1 165,00 165,00
CUBERTA ESCALEIRA 1 12,00 12,00

177,00 29,79 5.272,83

TOTAL CAPÍTULO 12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO............................ 9.527,23
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CAPITULO EUROS %

1 ACTUACIONS PREVIAS E MOVEMENTO DE TERRAS....................................................................................... 4.036,66 1,54

2 CIMENTACIÓN.................................................................................................................................................... 20.010,81 7,64

3 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E SOLEIRAS.............................................................. 1.638,43 0,63

4 ESTRUCTURA ....................................................................................................................................................... 49.427,41 18,86

5 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS ......................................................................................................................... 16.325,41 6,23

6 ALBAÑILERÍA ....................................................................................................................................................... 38.182,78 14,57
-06.01 -CERRAMENTOS E TABIQUERÍA.................................................................................. 28.209,03

-06.02 -CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS ......................................................................... 2.581,81

-06.03 -FALSOS TEITOS......................................................................................................... 7.391,94

7 CARPINTERÍAS .................................................................................................................................................... 42.170,00 16,09
-07.01 -CARPINTERÍA EXTERIOR............................................................................................ 25.697,71

-07.02 -CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................ 16.472,29

8 REVESTIMENTOS E ACABADOS ........................................................................................................................ 19.745,23 7,53

9 INSTALACIÓNS.................................................................................................................................................... 57.808,29 22,06
-09.01 -SANEAMENTO........................................................................................................ 2.563,37

-09.02 -FONTANARÍA......................................................................................................... 1.223,78

-09.03 -VENTILACIÓN........................................................................................................ 2.409,35

-09.04 -CLIMATIZACIÓN E ACS ........................................................................................... 16.436,38

-09.05 -ELECTRICIDADE...................................................................................................... 11.110,93

-09.06 -ILUMINACIÓN....................................................................................................... 10.105,72

-09.07 -ASCENSOR............................................................................................................. 13.733,03

-09.08 -DB-SI ..................................................................................................................... 225,73

10 SEGURIDADE E SAUDE ....................................................................................................................................... 1.960,06 0,75
-10.01 -PROTECCIÓNS COLECTIVAS..................................................................................... 856,26

-10.02 -PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS .................................................................................. 285,86

-10.03 -SINALIZACIÓN....................................................................................................... 80,88

-10.04 -INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR...................................................................... 737,06

11 XESTIÓN DE RESÍDUOS ....................................................................................................................................... 1.241,53 0,47

12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO.............................................................................................. 9.527,23 3,64

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL 262.073,84 €

13,00 % GASTOS XERÁIS  .................................. 34.069,60
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL  ...................... 15.724,43

TOTAL: 311.867,87

21,00 % I.V.E.  ........................................................................... 65.492,25

TOTAL PRESUPOSTO CONTRATA 377.360,12 €

Ascende o PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) á expresada
cantidade de TRESCENTOS SETENTA E SETE MIL TRESCENTOS SESENTA  EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS

O Rosal, Maio de 2021.

Os Arquitectos:

Iago Fernández Blanco
COAG 3992

Álvaro Touza Pol
COAG 4045
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9.1   OUTROS DOCUMENTOS 

9.1.1   PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución previsto para esta obra é de dez meses. Compre destacar que a obra estará subvencionada, polo 

que se dispón unha data límite para a execución do traballos. 

 

9.1.2   PLAN DE OBRA 

Plan de obra con carácter indicativo segundo artigo 107 e) da lei de contratos do Sector Público. 

UNIDADES DE OBRA MESES PEM 

 1 2 3 4 5  

Actuacións previas e mov. de terras           4.036,66 € 

Cimentación           20.010,81 € 

Drenaxe e impermeabilización           1.638,43 € 

Estrutura           49.427,41 € 

Cubertas, patios e azoteas           16.325,41 € 

Albanelería           38.182,78 € 

Carpintarías           42.170,00 € 

Revestimentos e acabados           19.745,23 € 

Instalacións           57.808,29 € 

Seguridade e saúde           1.960,06 € 

Xestión de residuos           1.241,53 € 

Substitución de tella en ed. histórico           9.527,23 € 

 33.894,86 € 41.124,36 € 25.033,87 € 8.482,87 € 21.210,46 € 262.073,84 € 
 

UNIDADES DE OBRA MESES PEM 

 6 7 8 9 10  

Actuacións previas e mov. de terras           4.036,66 € 

Cimentación           20.010,81 € 

Drenaxe e impermeabilización           1.638,43 € 

Estrutura           49.427,41 € 

Cubertas, patios e azoteas           16.325,41 € 

Albanelería           38.182,78 € 

Carpintarías           42.170,00 € 

Revestimentos e acabados           19.745,23 € 

Instalacións           57.808,29 € 

Seguridade e saúde           1.960,06 € 

Xestión de residuos           1.241,53 € 

Substitución de tella en ed. histórico           9 .527,23 € 

 13.047,75 € 38.042,33 € 25.314,73 € 35.187,35 € 20.735,27 € 262.073,84 € 
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9.1.3   FOLLA RESUMO DE ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

O traballos a realizar no ano 2021 e 2022, comprende a realización da obra, a redacción dos proxectos técnicos. Faltarían 

por incluír os traballos de dirección de obra, dirección de execución da obra e coordinación de seguridade e saúde en 

obra, ademáis dos posibles traballos de realización do proxecto de difusión, asesoramento e formación asociados a este 

proxecto. 

 
OBRA 

     
         
C01 Actuacións previas e mov. de terras 

 

4.036,66 € 

C02 Cimentación 

 

20.010,81 € 

C03 Drenaxe e impermeabilización  1.638,43 € 

C04 Estrutura  49.427,41 € 

C05 Cubertas, patios e azoteas  16.325,41 € 

C06 Albanelería  38.182,78 € 

C07 Carpintarías  42.170,00 € 

C08 Revestimentos e acabados  19.745,23 € 

C09 Instalacións  57.808,29 € 

C10 Seguridade e saúde 

 

1.960,06 € 

C11 Xestión de residuos 

 

1.241,53 € 

C12 Substitución de tella en ed. histórico  9 .527,23 € 

 
TOTAL PEM DE OBRA 262.073,84 € 

      
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 15.724,43€ 

      
GASTOS XERAIS (13%) 34.069,60€ 

      
TOTAL OBRA 311.867,87€ 

      
IVE (21%) 65.492,25€ 

      
TOTAL PEC DE OBRA 377.360,12€ 

 

 

 

 

 

 
HONORARIOS DE SEGUIMENTO DE OBRA 

         

 

Honorarios de Dirección de Obra 

 
4.800,00€ 

 

Honorarios de Dirección de Execución de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde 

 
4.500,00€ 

    

 
TOTAL 9.300,00€ 

      
IVE (21%) 1.953,00€ 

      
TOTAL REDACCIÓN DE PROXECTO TÉCNICO E SEGUIMENTO DE OBRA 11.253,00€ 

 
RESUMO (PRECIOS CON IVE) 

         

 

Obra 

 

377.360,12 € 

 

Honorarios de seguimento das obras 

 

11.253,00 € 

 
TOTAL 388.613,12 € 
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9.1.4   INFORME DE AFECCIÓNS SECTORIAIS 

O edificio sobre o que se vai facer a intervención aparece recollido no catálogo de bens culturais do concello;  

- Clave de plano:  O3_09G e  

- nº de ficha:   A_011 

En dita ficha establécese un nivel de protección estrutural. 

Atendendo ó recollido na Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, 

xunto coa resolución do 2 de agosto de 2019, pola que se dá publicidade da instrución interpretativa conxunta da 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Cultura e Turismo para a aplicación das seccións 

1ª, Normas de aplicación directa, e 2ª, Licenzas directas, do capítulo V do título I da Lei 1/2019, do 22 de abril, de 

rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, dado que o edificio se atopa recollido no catálogo de 

bens culturais do concello, cun nivel de protección estrutural, será necesaria a autorización da consellaría competente en 

materia de protección do patrimonio cultural, previa licencia por parte do concello. 
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9.1.5   DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Iago Fernández Blanco (NIF 44451302F) e  Álvaro Touza Pol, (NIF 33547332S), Arquitectos, redactores do Proxecto Básico e 

de Execución para a Ampliación da praza de abastos de O Rosal, no Concello de O Rosal (Pontevedra).  

DECLARAN:  

Dado que a obra obxecto do presente proxecto inclúe todos os traballos necesarios que a converten en executable, 

considérase que cumpre o artigo 13.3 da Lei 9/2007, do 8 de novembro e o Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, 

polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e concretamente o seu 

articulo 125.1, onde se di: “ Os proxectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendéndose por tales as 

susceptibles de ser entregadas ao uso xeral ou ao servizo correspondente, sen prexuízo das ulteriores ampliacións de que 

posteriormente poidan ser obxecto e comprenderán todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilización 

da obra”.  
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9.1.6   INFORME SOBRE A NON DIVISIÓN EN LOTES DO CONTRATO 

D. Iago Fernández Blanco e Álvaro Touza Pol, técnicos redactores do proxecto de obras de “Ampliación da Praza de 

abastos do Rosal”. 

INFORMAN:  

Que redactado a instancias do Concello o Proxecto de Execución para a obra de “Ampliación da praza de abastos do 

Rosal”, cun orzamento de execución por contrata de TRESCENTOS SETENTA E SETE MIL TRESCENTOS SESENTA EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS, IVE incluído (311.867,87 € + 65.492,25€ de IVE). 

Que tendo en conta para a execución desta obra a dificultade da división en lotes por ser unha obra integral ou 

completa e a problemática que derivaría da execución das obras parcialmente e ao mesmo tempo por distintas 

empresas elo imposibilita a división en lotes. 

Polo exposto, confirmamos a idoneidade e viabilidade do proxecto. 
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9.1.7   CÓDIGO CPV E EQUIVALENCIA SEGUNDO ARTIGO 25 DO RD 1098/2001 PARA LICITACIÓN DE OBRA  

Estimamos que os códigos CPV para a contratación da obra “Reforma da Praza de abastos do Rosal” deberían ser os 

seguintes: 

- 45000000 Traballos de construción. 

o 45200000 Traballos xerais de construción de inmobles e obras de enxeñería civil. 

 45213141 Traballos de construción de mercados cubertos. 

 45223110 Instalación de estruturas metálicas. 

 45223500 Estruturas de formigón armado. 

 45442121-1 Traballos de pintura de estruturas. 

 45313100-5 Instalación de ascensores. 

 45262510-9 Cantería. 

 45112713-6 Paisaxismo para xardíns de terraza. 

o 45300000 Traballos de instalacións en edificios. 

 45310000 Traballos de instalación eléctrica. 

 45320000 Traballos de illamento. 

 45330000 Traballos de fontanaría. 

 45340000 Traballos de inst. de varandas, pasamáns e disp. de seguridade. 

 45350000 Instalacións mecánicas. 

 45313100-5 Instalación de ascensores. 

o 45400000 Acabados de edificios. 

 45410000 Traballos de lucido. 

 45420000 Traballos de instalación de carpintaría de madeira. 

 45430000 Traballos de revestimento de chans e paredes. 

 45440000 Traballos de pintura e vidrado. 

 45450000 Outros traballos de acabados de edificios. 

 

http://www.cpv.enem.pl/es/45000000-7
http://www.cpv.enem.pl/es/45000000-7
http://www.cpv.enem.pl/es/45213141-3
http://www.cpv.enem.pl/es/45223110-0
http://www.cpv.enem.pl/es/45223500-1
http://www.cpv.enem.pl/es/45442121-1
http://www.cpv.enem.pl/es/45313100-5
http://www.cpv.enem.pl/es/45313100-5
http://www.cpv.enem.pl/es/45000000-7
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CÓDIGOS SEGUNDO ARTIGO 25 DO REAL DECRETO 1098/2001 

Os grupos e subgrupos de aplicación en relación ós códigos CPV xa presentados para a clasificación das empresas no 

contrato desta obra, para os efectos previstos no artigo 25 da Lei, son os seguintes; 

Grupo C) Edificacións   CPV 

 - Subgrupo 1. Demolicións.  

 - Subgrupo 2. Estruturas de fábrica ou formigón. 45223500 

 - Subgrupo 3. Estruturas metálicas. 45223110 

 - Subgrupo 4. Albanelería, revocos e revestidos. 45430000 

45450000 

 - Subgrupo 5. Cantaría e marmolería 45262510-9 

 - Subgrupo 6. Pavimentos, solados e azulexados. 45410000 

 - Subgrupo 7. Illamentos e impermeabilizacións. 45320000 

 - Subgrupo 8. Carpintaría de madeira. 45420000 

 - Subgrupo 9. Carpintaría metálica. 45450000 

Grupo I) Instalacións eléctricas    

 - Subgrupo 1. Alumeados, iluminacións e balizamentos luminosos. 45310000 

Grupo J) Instalacións mecánicas    

 - Subgrupo 1. Elevadoras ou transportadoras 45313100-5 

 - Subgrupo 2. De ventilación, calefacción e climatización. - 

 - Subgrupo 3. Frigoríficas. - 

 - Subgrupo 4. De fontanaría e sanitarias. 45330000 

 - Subgrupo 5. Inst. mecánicas sen cualificación específica. 45340000 

45350000 

Grupo K) Especiais    

 - Subgrupo 4. Pinturas e metalizacións. 45442121-1 

 - Subgrupo 6. Xardinaría e plantacións 45112713-6 

 

Para o código CPV 45213141 “Traballos de construción de mercados cubertos” non se atopa equivalencia no artigo 25 la 

Lei. 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/es/45223500-1
http://www.cpv.enem.pl/es/45223110-0
http://www.cpv.enem.pl/es/45213141-3
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9.1.8   CATEGORÍA DA OBRA SEGUNDO ARTIGO 26 DO REAL DECRETO 1098/2001 

A categoría de clasificación do contrato de obra estúdase para cada subgrupo de xeito independente. Este sería 

categoría para cada un dos subgrupos da obra; 

Grupo C) Edificacións    

 - Subgrupo 1. Demolicións.  

 - Subgrupo 2. Estruturas de fábrica ou formigón. Categoría 1 

 - Subgrupo 3. Estruturas metálicas. Categoría 1 

 - Subgrupo 4. Albanelería, revocos e revestidos. Categoría 1 

 - Subgrupo 5. Cantaría e marmolería Categoría 1 

 - Subgrupo 6. Pavimentos, solados e azulexados. Categoría 1 

 - Subgrupo 7. Illamentos e impermeabilizacións. Categoría 1 

 - Subgrupo 8. Carpintaría de madeira. Categoría 1 

 - Subgrupo 9. Carpintaría metálica. Categoría 1 

Grupo I) Instalacións eléctricas    

 - Subgrupo 1. Alumeados, iluminacións e baliz. luminosos. Categoría 1 

Grupo J) Instalacións mecánicas    

 - Subgrupo 1. Elevadoras ou transportadoras Categoría 1 

 - Subgrupo 2. De ventilación, calefacción e climatización. Categoría 1 

 - Subgrupo 3. Frigoríficas. Categoría 1 

 - Subgrupo 4. De fontanaría e sanitarias. Categoría 1 

 - Subgrupo 5. Instalacións mecánicas sen cualif. específica. Categoría 1 

Grupo K) Especiais    

 - Subgrupo 4. Pinturas e metalizacións. Categoría 1 

 - Subgrupo 6. Xardinaría e plantacións Categoría 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O Rosal, febreiro 2021 

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 
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estado reformado acotado

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO
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ARQUITECTOS

FACHADA FRONTAL AA'
estado reformado

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO

A A

SECCIÓN TRANSVERSAL BB'
estado reformado

B

SECCIÓN LONXITUDINAL CC'
estado reformado

SECCIÓN TRANSVERSAL DD'
estado reformado

D

CC
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ARQUITECTOS

SECCIÓN TRANSVERSAL EE'
estado reformado

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO

H H

I

SECCIÓN LONXITUDINAL HH'
estado reformado

SECCIÓN TRANSVERSAL II'
estado reformado

G

F

SECCIÓN LONXITUDINAL FF'
estado reformado

SECCIÓN TRANSVERSAL GG'
estado reformado

E

F
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ENCARGO

SITUACIÓN

PLANO Memoria de Carpintarías

1:50ESCALA CON01
Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS

MEMORIA DE CARPINTARÍAS
escala 1:50

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO DE EXECUCIÓN

PLANTA BAIXA
Escala 1:75

EXT01. 1 Unidade
Portón de 2 follas batentes + 1 Fixo
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 5.90m2

Apertura 3.90m2
Iluminación 1.45m2

Outros: Recercados exteriores de 10x1.5cm
Guarnicións interiores de 6cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Pasadores para bloqueo de folla secundaria
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT02. 3 Unidades
Ventanal de 2 follas batentes + 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 5.05m2

Apertura 2.70m2
Iluminación 5.05m2

Outros: Recercados exteriores de 4x2cm e verteaugas
Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Mecanismo de microventilación
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT03. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 9.95m2

Apertura 4.60m2
Iluminación 9.95m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm
Guarnicións interiores de 14cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Cinta outoexpansiva contra pilares e vigas de aceiro

EXT04. 1 Unidade
Ventanal de 2 fixos Resistencia Lume EI60
Material: Aluminio con RPT de 80mm. Resistencia lume EI60

Vidro monolítico 25mm. Resistencia lume EI60
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 9.95m2

Apertura 0.00m2
Iluminación 9.95m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm
Guarnicións interiores de 14cm
Marco perimetral mediante doble tubular 40x70x1.5mm
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Cinta outoexpansiva contra pilares e vigas de aceiro

EXT05. 1 Unidade
Porta de 1 folla batente
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Sen Vidro
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 2.40m2

Apertura 2.10m2
Iluminación 0.00m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)

EXT06. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 10.90m2

Apertura 5.15m2
Iluminación 10.90m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm
Guarnicións interiores de 12cm
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Cinta outoexpansiva contra pilares e vigas de aceiro

EXT07. 1 Unidade
Portón de 2 follas batentes + 1 Fixo
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 5.40m2

Apertura 3.80m2
Iluminación 5.40m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm
Guarnicións interiores de 6cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Pasadores para bloqueo de folla secundaria
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT08. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 3.20m2

Apertura 0.00m2
Iluminación 3.20m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm  e verteaugas
Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT09. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 3.20m2

Apertura 0.00m2
Iluminación 3.05m2

Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm e verteaugas
Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Franxa lateral opaca pechada con tubular 10x25x1.5mm
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT10. 1 Unidade
Lucernario en terraza
Material: Aluminio ou aceiro galvanizado

Vidro 3+3/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 2.00m2

Apertura 0.00m2
Iluminación 2.00m2

Outros: Remates mediante chapa plegada según detalle
Apoio en marco de madeira laminada sobre peto de fábrica
Vidro interior adicional 4/16/3+3 sobre marco de madeira

EXT11. 1 Unidade
Lucernario en cuberta
Material: Aluminio ou aceiro galvanizado

Vidro 3+3/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Superficie: Total 1.85m2

Apertura 0.00m2
Iluminación 1.85m2

Outros: Remates mediante chapa plegada según detalle
Apoio en marco de madeira laminada sobre peto de fábrica
Vidro interior adicional 4/16/3+3 sobre marco de madeira

INT01. 2 Unidades
Porta de 2 follas batentes
Material: Tubular aceiro galvanizado 50x60x2mm

Maia expandida de aceiro en panos
Angular 40x40x4mm (colocación chapa)

Acabados: Esmalte mate cor a elexir por DF
Superficie: Total 2.20m2

Apertura 1.95m2
Outros: Pechadura de seguridade

Pasadores para bloqueo de folla secundaria
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INT04

PLANTA ALTA
Escala 1:75

INT02. 1 Unidade
Porta de 1 folla batente en parede revestida
Material: Taboleiro contrachapado de madeira de Roble

Ranurado mediante fresado vertical
Marco oculto

Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Superficie: Total 5.05m2

Apertura 2.10m2
Outros: Manilla e ferraxes en inox

Pechadura con chave

INT03A. 1 Unidade
Porta de 1 folla batente (en ambas direccións)
Material: Taboleiro contrachapado de madeira de Roble

Ranurado mediante fresado vertical
Vidro 4+4 de seguridade
Marco de 5cm mediante taboleiro enlistonado

Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Superficie: Total 2.40m2

Apertura 1.95m2
Outros: Manilla e ferraxes en inox

INT03A

INT03B

INT03B. 1 Unidade
Galería de 1 folla corredeira + 1 fixo
Material: Vidro 4+4 de seguridade

Marco de 5cm mediante taboleiro enlistonado
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Superficie: Total 3.75m2

Apertura 0.85m2
Outros: Guías, tiradores e ferraxes en inox

Franxa superior de 15x335cm en
taboleiro rechapado

INT04. 1 Unidade
Porta de 2 follas corredeiras + 1 fixo
Material: Taboleiro contrachapado de madeira de Roble

Ranurado mediante fresado vertical
Vidro 4+4 de seguridade
Doble armazón para corredeiras en tabique

Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Superficie: Total 4.50m2

Apertura 3.30m2
Outros: Guías, tiradores e ferraxes en inox

Franxa superior de 15x170cm en taboleiro rechapado

INT05. 1 Unidade
Armario de 7 follas abatibles (fondo 60cm)
Material: Taboleiro contrachapado de madeira de Roble(frontais)

Taboleiro melamina en interiores
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF

Melamina textil a elexir por DF
Superficie: Total 9.00m2

Apertura 8.00m2
Outros: Tiradores e ferraxes en inox

Franxa superior e infeiror de 15x340cm en taboleiro rechapado
Formado por 3 corpos de 2 follas e 1 corpo de 1 folla
Inclue 6 baldas por corpo

MOB02. 1 Unidade
Barra
Material: Corpo de tabicón de ladrillo enlucido (exterior) e enfoscado (interior)

Platabanda aceiro 60x6mm + Angular 40x40x4mm (colocación chapa)
Maia expandida de aceiro en panos frontais
Taboleiro enlistonado de madeira de 5cm en mesado

Acabados: Esmalte mate cor a elexir por DF en aceiro
Vernizado de alta resistencia en mesado. Tonalidade a elexir por DF

Outros: Alicatado en cara interior do tabicón
Pintura efecto formigón en cara exterior do tabicón
Tira led en frontal baixo mesado

MOB03. 3 Unidades
Banco con respaldo
Material: Taboleiro enlistonado de madeira de 20mm

Ranurado mediante fresado horizontal
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Outros: Subestructura oculta mediante listóns de madeira

MOB04. 1 Unidade
Barra de degustación
Material: Taboleiro enlistonado de madeira de 5cm en mesado

Reforzos inferiores mediante listóns de madeira de 10x5cm
Acabados: Vernizado de alta resistencia. Tonalidade a elexir por DF
Outros: Ancorado a pilares de aceiro

8 ganchos colgadores (para roupa) en listóns estructurais

MOB01. 1 Unidade
Armario de 4 follas abatibles e 4 baldas (fondo 50cm)
Material: Taboleiro contrachapado de madeira (frontais e corpo)

Taboleiro enlistonado de madeira (2 baldas)
Acabados: Esmalte mate cor a elexir por DF (xeral)

Verniz mate tonalidade a elexir por DF (baldas de enlistonado)
Outros: Tiradores e ferraxes en inox

Zócalo inferior de 10x200cm
Formado por 2 corpos de 2 follas e 1 corpo de 1 hornacina
Inclue 2 baldas por corpo e 2 baldas na hornacina (enlistonado)
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MOB03. 1 Unidade
Mesado de degustación e cursos. Armario con 8 portas (4 por lado)
Material: Taboleiro enlistonado de madeira de 5cm en mesado

Reforzos inferiores e patas mediante listóns de madeira de 10x5cm
Taboleiro contrachapado para frontais e panos exteriores de armarios baixo mesado
Taboleiro melamina en interior de armario

Acabados: Vernizado de alta resistencia en mesado e reforzos. Tonalidade a elexir por DF
Esmalte mate en armario inferior. Cor a elexir por DF

Outros: Tiradores e ferraxes en inox
Formado por 4 corpos de 2 follas
Inclue 2 baldas por corpo
Deixar prevista instalación de vitrocerámica e 3 tomas de corrente en mesado

MOB05. 1 Unidade
Banco exterior en acceso
Material: Taboleiro enlistonado de madeira de 20mm

Ranurado mediante fresado horizontal
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Outros: Subestructura oculta mediante listóns de madeira

colocados sobre corpo de ladrillo

INT00. 2 Unidades
Panel corredeiro para exposicións
Material: Taboleiro contrachapado de madeira de Roble

Ranurado en xuntas de taboleiro según deseño
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Superficie: Total 5.80m2

Apertura 5.80m2
Outros: Guía de aluminio según detalle de 810cm (en total)

Franxa superior de 15x170cm en taboleiro rechapado
Espesor total do panel 60/70mm (doble taboleiro + bastidor)
Bastidor oculto mediante tubular de aceiro
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0
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0
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SITUACIÓN

PLANO Acabados

1:50ESCALA CON02
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

PLANTA BAIXA
acabados

PLANTA ALTA
acabados

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO

MAD +2.65

MAD +2.65

CXP +2.50

CXP +2.50

C
XP

 +
2.

50

C
XP

 +
2.

50

MAD +4.05

CXP +4.05

PINTURA EN CANTO
DE FORXADO

CXA +3.20

MDC +4.05

MDC +3.10

SIMBOLOXÍA

Pavimentos

PAV1 ZONA DE DEGUSTACIÓN EN PLANTA BAIXA
Pavimento de baldosa cerámica antideslizante Clase 2. Uso alimentario
Formato 75x75 ou similar
Igualar con pavimento de zonas comúns do edificio histórico
Acabado según criterio DF

PAV2 INTERIOR DE COCIÑA E ESTANCIAS DE SERVIZO
Pavimento de baldosa cerámica antideslizante Clase 3. Uso alimentario
Formato 30x30 ou similar
Igualar con pavimento do interior dos postos do edificio histórico
Acabado según criterio DF

PAV3 ZONA DE USOS MÚLTIPLES EN PLANTA ALTA
Parquet multicapa de madeira maciza vernizada
Acabado de roble. Verniz ó poliuretano mate
Formato lamas 200x18 ou similar. Espesor mínimo 15mm
Acabado según criterio DF

PAV4 EXTERIORES EN ACCESO, PATIO E TERRAZA
Lousa de formigón armado visto
Acabado semipulido antideslizante
Cortes según planos e indicacións da DF
Acabado según criterio DF

PFA1 CORNIXAS E PETOS EN FACHADAS
Prefabricado de formigón arquitectónico armado. Pezas a medida
Acabado pulido tintado según criterio DF

PFA2 PILARES DA FACHADA PRINCIPAL E EDIFICIO HISTÓRICO
Muro ou pilastra de pedra abullardada do pais. Acabado igual a edificio histórico
Perpiaños de 50cm de altura e 15cm de espesor. Rexuntado tradicional

PFA3 INTERIOR DE BARRA, COCIÑA E ALMACÉN
Alicatado de baldosa cerámica. Uso alimentario
Formato 20x60 ou similar. Acabado según criterio DF

Pedra, Formigón Arquitectónico e Alicatados

MPT1 CORPO ASCENSOR. INTERIORES ALMACÉN E INSTALACIÓNS
Pintura plástica mate de alta resistencia.
Cor e acabado según criterio DF

MPT2 ESPAZO CENTRAL
Pintura decorativa efecto formigón de alta resistencia.
Aplicación bicolor. Acabado según criterio DF

Pinturas e Morteiros

MPT3 FACHADAS
Morteiro acrílico sobre SATE. Pintura ó silicato
Aplicación bicolor. Acabado texturado según criterio DF

MDR1 CORNIXAS E PETOS EN FACHADAS
Taboleiro contrachapado de madeira de roble
Verniz mate tonalidade a elexir por DF

Madeiras

TCH1 ESPAZOS CUBERTOS EXTERIORES EN ACCESO Ó EDIFICIO E SAÍDA Á TERRAZA
Falso teito de placas de madeira cemento acabado con pintura ó silicato de alta resistencia.
Cor e acabado según criterio DF. Disposición de placas según criterio de DF. A cota indica a altura libre.

MDC +0.00

MAD +0.00

CXA +0.00

Teitos

TCH1 INTERIOR DE COCIÑA E ESTANCIAS DE SERVIZO
Falso teito de cartón xeso acabado con pintura plástica de alta resistencia.
Cor e acabado según criterio DF. A cota indica a altura libre.

CXP +0.00

TCH2 ZONA DE USOS MÚLTIPLES EN PLANTA ALTA. ESPAZO ENTRE VIGAS DE ACEIRO
Falso teito acústico perforado de cartón xeso acabado con pintura plástica de alta resistencia.
KNAUF Cleaneo Akustik redonda 6/18R ou 8/18R ou similar. Cor e acabado según criterio DF. A cota indica a altura libre.

TCH3 ZONA DE BARRA E DEGUSTACIÓN. ESPAZO ENTRE VIGAS DE ACEIRO
Falso teito de taboleiro contrachapado ranurado e vernizado.
Tono e acabado según criterio DF. Disposición de fresados de 5-10mm según criterio de DF. A cota indica a altura libre.

ALICATADO EN
INTERIOR DA BARRA

PINTURA EFECTO FORMIGÓN
EN EXTERIOR DA BARRA

febreiro 2021AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL
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SITUACIÓN

PLANO Sección Constructiva

1:20ESCALA CON03
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección transversal EE'

Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO

CUBERTA PLANA INVERTIDA

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Formación de pendente mediante capa de formigón alixeirado
  Pendente de 2%. Espesor medio 120mm
- Imprimación asfáltica
- Impermeabilización bicapa adherida mediante doble lámina asfáltica
  Reforzo tricapa en petos e encontros
- Lámina separadora de protección baixo illamento. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa illante de 150mm de poliestireno extruído. Placas machiembradas
- Lámina separadora de protección baixo grava. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa de protección de grava de 120mm de espesor medio. Canto rodado de 16-32mm

PETO E ALEIRO
- Formación de peto con murete de formigón armado de 150mm
- Capa de illamento térmico mediante placa de poliestireno extruído de 50mm
- Remate exterior e aleiro voado con panel prefabricado de formigón visto de 100mm
- Nivelación sobre panel prefabricado con capa de morteiro de cemento
- Chapa de protección de aluminio lacado plegado de 3mm
- Protección interior de peto mediante placa de poliestireno extruído de 50mm

ESTRUCTURA E FALSO TEITO

ESTRUCTURA
- Forxado 120mm colaborante de formigón
  Encofrado perdido de chapa grecada de aceiro
- Vigas de aceiro laminado IPE300 esmaltadas
  Alma revestida formado un caixón con paneles de DM de 16mm lacado

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Protección de pontes térmicas mediante franxa de 1 metro de lana de roca de 100mm
  Barreira de vapor por cara interior de illamento mediante lámina de papel kraft e polietileno
- Falso teito continuo de taboleiro rechapado de madeira ranurado de 15mm
  Ancoraxe directo a forxado mediante rastreles de madeira

CARPINTARÍA EXTERIOR
Aluminio RPT de 70mm acabado lacado
Guarnicións e recercados no mesmo material

Estor enroiable exterior para
protección de soleamento

guiado por tensores laterais
accionamento mecánico

ESTRUCTURA E FALSO TEITO

ESTRUCTURA
- Forxado 120mm colaborante de formigón
  Encofrado perdido de chapa grecada de aceiro
- Vigas de aceiro laminado IPE300 esmaltadas
  Alma revestida formado un caixón con paneles de DM de 16mm lacado

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Protección de pontes térmicas mediante franxa de 1 metro de lana de roca de 100mm
  Barreira de vapor por cara interior de illamento mediante lámina de papel kraft e polietileno
- Falso teito continuo de cartón xeso acústico
  Ancoraxe directo a forxado mediante subestrutura de 35mm
  Placa simple cartón xeso de 15mm
- Pintura plástica

Estor enroiable exterior para
protección de soleamento

guiado por tensores laterais
accionamento mecánico

CARPINTARÍA EXTERIOR
Aluminio RPT de 70mm acabado lacado
Guarnicións e recercados no mesmo material

FACHADA DIANTEIRA
ENTRE PILARES DE PEDRA

FOLLA EXTERIOR
- Panel prefabricado de formigón visto de 150mm
  Colocado sobre muro de arranque de formigón armado de 150mm sobre lousa

FOLLA INTERIOR
- Lámina impermeable de polietileno
- Cámara de 20mm
- Capa de illamento térmico mediante placa de 50mm de poliestireno extruído
- Fábrica de ladrillo oco doble de 70m
- Acabado enlucido
- Banco de obra en cara interior realizado con taboleiro enlistonado de 20mm
  Subestructura de madeira

SOLEIRA SANITARIA VENTILADA

- Mellora de terreo de 600mm con recheo de material seleccionado
- Panel de nódulos impermeabilizante
  Debe subirse nos cantos da lousa
- Capa de formigón de nivelación de 100mm
- Lousa de cimentación de 400mm
- Lámina impermeable de polietileno
- Soleira sanitaria ventilada de 600+50mm encofrada mediante módulos de polipropileno
  Placa de poliestireno expandido de 50mm en xuntas de separación perimetral
  Ventilación cruzada mediante tubos de PVC de 90mm a fachada

ESTRUCTURA FORXADO INTERMEDIO E FALSO TEITO
ZONA DE BARRA E DEGUSTACIÓN

ESTRUCTURA
- Forxado 120mm colaborante de formigón
  Encofrado perdido de chapa grecada de aceiro
- Vigas IPE300 con apoio para forxado mediante perfil L60x5mm
  Alma revestida formado un caixón con paneles de DM de 16mm lacado

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Protección de pontes térmicas mediante franxa de 1 metro de lana de roca de 100mm
  Barreira de vapor por cara interior de illamento mediante lámina de papel kraft e polietileno
- Falso teito continuo de taboleiro rechapado de madeira ranurado de 15mm
  Ancoraxe mediante rastreles de madeira a subestrutura de falso teito suspendido

ESTRUCTURA FORXADO INTERMEDIO E FALSO TEITO
ZONA COCIÑA

ESTRUCTURA
- Forxado 120mm colaborante de formigón
  Encofrado perdido de chapa grecada de aceiro
- Vigas IPE300 con apoio para forxado mediante perfil L60x5mm
  Alma revestida formado un caixón con paneles de DM de 16mm lacado

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Illamento térmico mediante de lana de roca de 100mm sobre subestrutura
  Barreira de vapor por cara interior de illamento mediante lámina de papel kraft e polietileno
- Falso teito suspendido continuo de cartón xeso
  Placa simple cartón xeso de 15mm
- Pintura plástica

PAVIMENTO PLANTA ALTA

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Subestructura de madeira para chan flotante mediante rastreles de 100x60mm
- Superficie soporte mediante taboleiro OSB de 25mm
- Pavimento de tarima flotante de madeira maciza de carballo de 22mm
  Colocada a rompexunta sobre lámina de espuma de polietileno de 3mm

PAVIMENTO PLANTA BAIXA

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Capa de poliestireno extrusionado de 60mm
- Morteiro de nivelación armado e reforzado con fibras de 75mm
- Pavimento de baldosa de gres porcelánico de 15mm

MUROS EN CONTACTO CON TERREO

CIMENTACIÓN
- Lousa de cimentación de 400mm sobre capa de formigón de limpeza de 100mm
- Muro de peche lateral de formigón de 150mm de espesor

PROTECCIÓN
- Imprimación asfáltica sobre muro de formigón
- Impermeabilización mediante lámina asfáltica adherida
- Lámina nodular drenante protexida con xeotextil na cara en contacto coa grava

DRENAXE PERIMETRAL
- Tubo de PVC ranurado de doble parede de 110mm de diámetro
- Recheo de grava filtrante

PAVIMENTO PLANTA BAIXA

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Capa de poliestireno extrusionado de 60mm
- Morteiro de nivelación armado e reforzado con fibras de 75mm
- Pavimento de baldosa de gres porcelánico de 15mm

TERRAZA

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Formación de pendente mediante capa de formigón alixeirado
  Pendente de 2%. Espesor medio 70mm
- Imprimación asfáltica
- Impermeabilización bicapa adherida mediante doble lámina asfáltica
  Reforzo tricapa en petos e encontros
- Lámina separadora de protección baixo illamento. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa illante de 80mm de poliestireno extruído. Placas machiembradas
- Lámina separadora de protección. Xeotextil de fibras de poliester 300gr/m2
- Pavimento de formigón 100mm de espesor medio. Acabado fratasado visto

Zócalo de protección 50x150mm
formigón prefabricado ou pedra pintada

CARPINTARÍA EXTERIOR
Aluminio RPT corredeira elevable acabado lacado

Guarnicións e recercados no mesmo material

VARANDA DE ACEIRO
- Angulares de aceiro galvanizado 40x40x4mm
- Platabandas de aceiro galvanizado 60x6mm
- Maia expandida de aceiro galvanizado ancorada con platabandas de 25x4mm
- Protección de soldaduras, cortes e perforacións mediante aplicación de galvanizado en frío
- Esmalte sintético acabado mate, cor a definir por DF

BANDEXA SOBRE BARRA
- Tubulares de aceiro galvanizado 20x20x1.5mm / 20x30x1.5mm para descolgue
- Angulares de aceiro galvanizado 40x40x4mm
- Platabandas de aceiro galvanizado 60x6mm
- Maia expandida de aceiro galvanizado ancorada con platabandas de 25x4mm
- Protección de soldaduras, cortes e perforacións mediante aplicación de galvanizado en frío
- Esmalte sintético acabado mate, cor a definir por DF

MESA
Madeira enlistonada maciza de 50mm

BARRA
Madeira enlistonada maciza de 50mm

ENCIMEIRA BARRA
Madeira enlistonada maciza de 50mm
Ancoraxe mediante escadras de aceiro galvanizado

VENTÁ COCIÑA
- Caixón de madeira enlistonada maciza de 50mm
- Vidro laminado de seguridade 4+4

CORPO BARRA

FRONTE DECORATIVO DE ACEIRO
- Angulares de aceiro galvanizado 40x40x4mm
- Platabandas de aceiro galvanizado 60x6mm
- Maia expandida de aceiro galvanizado ancorada con platabandas de 25x4mm
- Protección de soldaduras, cortes e perforacións mediante aplicación de galvanizado en frío
- Esmalte sintético acabado mate, cor a definir por DF

TABIQUE
- Fábrica de ladrillo oco doble de 70mm
- Enlucido pintado exterior
- Enfoscado alicatado interior

TABIQUERÍA

TABIQUERÍA SIMPLE
- Tabique autoportante de cartón-xeso de 120mm de espesor total
  Estructura de aceiro de 70mm / Placa doble de 12.5mm en ambas caras
  Illamento mediante lana de roca de 65mm
- Banda desolarizadora de espuma de polietileno
- Acabado mediante pintura plástica ou alicatado

TABIQUERÍA DOBLE (PARA OCULTAR PILARES)
- Tabique autoportante de cartón-xeso de 220mm de espesor total
  Doble estructura de aceiro de 70mm (separada 30mm)/ Placa doble de 12.5mm en ambas caras
  Illamento mediante lana de roca de 65mm (doble)
- Banda desolarizadora de espuma de polietileno
- Acabado mediante pintura plástica ou alicatado

Guía para panel corredeiroIPE300 con caixón de DM

LUCERNARIO

CORPO
- Fabrica de ladrillo oco doble de 70mm enfoscado
- Inpermeabilización de peto (especificacións de cuberta e terraza)
- Capa de illamento de 20mm de poliestireno extruído
- Remate superior con vigueta de madeira láminada pintada 80x160mm

VIDROS
- Vidro exterior doble laminado. Marcos e goteróns de aluminio plegado
- Vidro interior doble laminado sobre bastidor de madeira esmaltada

FACHADAS A PATIO E TERRAZA

FOLLA EXTERIOR
- Fábrica de ladrillo oco doble 115mm (medio pé)
- Enfoscado exterior 10mm
- Sistema de illamento por exterior (SATE) DE 100mm (a patio) ou 150mm (a terraza) de espesor total
  Panel de illamento de 90 ou 140mm de poliestireno fixado a ladrillo mediante morteiro polimérico reforzado e espigas de polipropileno
  Capa de regularización de morteiro polimérico reforzado con fibras e armado con maia de fibra de vidro
  Capa de acabado de morteiro acrílico fratasado sobre capa de imprimación
  Perfilería de remate en esquiñas e arranques de aluminio
- Pintura exterior ó silicato
- Zócalos de protección 50x150mm formigón prefabricado ou pedra pintada

FOLLA INTERIOR
- Trasdosado autoportante de cartón-xeso de 85mm de espesor total
  Estructura de aceiro de 70mm / Placa alta dureza 15mm
  Illamento mediante lana de roca de 65mm
- Acabado mediante pintura plástica ou alicatado

TRASDOSADO CONTRA MURO DE
PARCELA COLINDANTE

- Lámina nodular drenante
- Cámara de 20mm
- Capa de illamento térmico mediante
  placa de 80mm de poliestireno extruído
- Fábrica de ladrillo oco doble de 70m
- Acabado enlucido pintado ou
  enfoscado alicatado

Reforzo de illamento en franxa de 1 metro
Placa de Poliestireno extruído de 100mm

Umbral de protección 50x100mm
formigón prefabricado ou pedra pintada

Armado de reforzo en encontros
da soleira

febreiro 2021AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL

CUBERTA PLANA INVERTIDA

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Formación de pendente mediante capa de formigón alixeirado
  Pendente de 2%. Espesor medio 120mm
- Imprimación asfáltica
- Impermeabilización bicapa adherida mediante doble lámina asfáltica
  Reforzo tricapa en petos e encontros
- Lámina separadora de protección baixo illamento. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa illante de 150mm de poliestireno extruído. Placas machiembradas
- Lámina separadora de protección baixo grava. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa de protección de grava de 120mm de espesor medio. Canto rodado de 16-32mm

PETO E ALEIRO
- Formación de peto con murete de formigón armado de 150mm
- Capa de illamento térmico mediante placa de poliestireno extruído de 50mm
- Remate exterior e aleiro voado con panel prefabricado de formigón visto de 80mm e 100mm respectivamente
- Nivelación sobre panel prefabricado con capa de morteiro de cemento
- Chapa de protección de aluminio lacado plegado de 3mm
- Protección interior de peto mediante placa de poliestireno extruído de 50mm
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Concello de O Rosal
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FASE: PROXECTO BÁSICO
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EXT08. 2 Unidades / EXT09. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Franxa lateral opaca pechada con tubular 10x25x1.5mm (EXT09)

EXT02. 3 Unidades
Ventanal de 2 follas batentes + 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 4x2cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Mecanismo de microventilación
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm (variable, ver detalles)
protexidos con lámina impermeable transpirable
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EXT06. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 12cm
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga de aceiro mediante cinta autoexpansiva adhesiva
de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

EXT10. 1 Unidade
Lucernario en terraza
Material: Aluminio ou aceiro galvanizado

Vidro 3+3/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Remates mediante chapa plegada según detalle

Apoio en marco de madeira laminada sobre peto de fábrica
Vidro interior adicional 4/16/3+3 sobre marco de madeira
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MOB02. 1 Unidade
Barra
Material: Corpo de tabicón de ladrillo enlucido (exterior) e enfoscado (interior)

Platabanda aceiro 60x6mm + Angular 40x40x4mm (colocación chapa)
Maia expandida de aceiro en panos frontais
Taboleiro enlistonado de madeira de 5cm en mesado

Acabados: Esmalte mate cor a elexir por DF en aceiro
Vernizado de alta resistencia en mesado. Tonalidade a elexir por DF

Outros: Alicatado en cara interior do tabicón
Pintura efecto formigón en cara exterior do tabicón
Tira led en frontal baixo mesado

MOB03. 3 Unidades
Banco con respaldo
Material: Taboleiro enlistonado de madeira de 20mm

Ranurado mediante fresado horizontal
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Outros: Subestructura oculta mediante listóns de madeira

INT03B. 1 Unidade
Galería de 1 folla corredeira + 1 fixo
Material: Vidro 4+4 de seguridade

Marco de 5cm mediante taboleiro enlistonado
Acabados: Verniz mate tonalidade a elexir por DF
Outros: Guías, tiradores e ferraxes en inox

Franxa superior de 15x335cm en taboleiro rechapado
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5

0

100100
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección transversal por patio (corredeira e terraza)
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Concello de O Rosal

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección transversal por patio (fixo)

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección por saída a patio

EXT03. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 14cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga e pilar de aceiro mediante cinta autoexpansiva adhesiva
de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

EXT04. 1 Unidade
Ventanal de 2 fixos
Material: Aluminio con RPT de 80mm. Resistencia lume EI60

Vidro monolítico 25mm. Resistencia lume EI60
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 14cm
Marco perimetral mediante doble tubular 40x70x1.5mm
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga e pilar de aceiro mediante cinta autoexpansiva
adhesiva de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

EXT07. 1 Unidade
Portón de 2 follas batentes + 1 Fixo
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 6cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Pasadores para bloqueo de folla secundaria
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
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CUBERTA PLANA INVERTIDA

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Formación de pendente mediante capa de formigón alixeirado
  Pendente de 2%. Espesor medio 120mm
- Imprimación asfáltica
- Impermeabilización bicapa adherida mediante doble lámina asfáltica
  Reforzo tricapa en petos e encontros
- Lámina separadora de protección baixo illamento. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa illante de 150mm de poliestireno extruído. Placas machiembradas
- Lámina separadora de protección baixo grava. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa de protección de grava de 120mm de espesor medio. Canto rodado de 16-32mm

PETO E ALEIRO
- Formación de peto con fábrica de ladrillo oco doble de 115mm enfoscado
- Capa de illamento térmico mediante placa de poliestireno extruído de 40mm
- Remate exterior e aleiro voado con panel prefabricado de formigón visto de 80mm e 150mm respectivamente
- Chapa de protección de aceiro galvanizado plegado de 3mm
- Protección interior de peto mediante placa de poliestireno extruído de 50mm

FACHADAS A PATIO E TERRAZA

FOLLA EXTERIOR
- Fábrica de ladrillo oco doble 115mm (medio pé)
- Enfoscado exterior 10mm
- Sistema de illamento por exterior (SATE) DE 100mm (a patio) ou 150mm (a terraza) de espesor total
  Panel de illamento de 90 ou 140mm de poliestireno fixado a ladrillo mediante morteiro polimérico reforzado e espigas de polipropileno
  Capa de regularización de morteiro polimérico reforzado con fibras e armado con maia de fibra de vidro
  Capa de acabado de morteiro acrílico fratasado sobre capa de imprimación
  Perfilería de remate en esquiñas e arranques de aluminio
- Pintura exterior ó silicato
- Zócalos de protección 50x150mm formigón prefabricado ou pedra pintada

FOLLA INTERIOR
- Trasdosado autoportante de cartón-xeso de 85mm de espesor total
  Estructura de aceiro de 70mm / Placa de alta dureza de 15mm
  Illamento mediante lana de roca de 65mm
- Acabado mediante pintura plástica ou alicatado

TERRAZA

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Formación de pendente mediante capa de formigón alixeirado
  Pendente de 2%. Espesor medio 70mm
- Imprimación asfáltica
- Impermeabilización bicapa adherida mediante doble lámina asfáltica
  Reforzo tricapa en petos e encontros
- Lámina separadora de protección baixo illamento. Xeotextil de fibras de poliester 200gr/m2
- Capa illante de 80mm de poliestireno extruído. Placas machiembradas
- Lámina separadora de protección. Xeotextil de fibras de poliester 300gr/m2
- Pavimento de formigón 100mm de espesor medio. Acabado fratasado visto

ESTRUCTURA FORXADO INTERMEDIO E FALSO TEITO
ZONA DE BARRA E DEGUSTACIÓN

ESTRUCTURA
- Forxado 120mm colaborante de formigón
  Encofrado perdido de chapa grecada de aceiro
- Vigas IPE300 con apoio para forxado mediante perfil L60x5mm
  Alma revestida formado un caixón con paneles de DM de 16mm lacado

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Protección de pontes térmicas mediante franxa de 1 metro de lana de roca de 100mm
  Barreira de vapor por cara interior de illamento mediante lámina de papel kraft e polietileno
- Falso teito continuo de taboleiro rechapado de madeira ranurado de 15mm
  Ancoraxe mediante rastreles de madeira a subestrutura de falso teito suspendido

MUROS EN CONTACTO CON TERREO

CIMENTACIÓN
- Lousa de cimentación de 400mm sobre capa de formigón de limpeza de 100mm
- Muro de peche lateral de formigón de 150mm de espesor

PROTECCIÓN
- Imprimación asfáltica sobre muro de formigón
- Impermeabilización mediante lámina asfáltica adherida
- Lámina nodular drenante protexida con xeotextil na cara en contacto coa grava

DRENAXE PERIMETRAL
- Tubo de PVC ranurado de doble parede de 110mm de diámetro
- Recheo de grava filtrante

PAVIMENTO PLANTA BAIXA

REVESTIMIENTO INTERIOR
- Capa de poliestireno extrusionado de 60mm
- Morteiro de nivelación armado e reforzado con fibras de 75mm
- Pavimento de baldosa de gres porcelánico de 15mm

PATIO

REVESTIMIENTO EXTERIOR
- Encachadod e grava drenante de 150mm
- Pavimento de formigón 150mm de espesor medio
  Acabado fratasado visto antideslizante

CANALETA DE DRENAXE

CINTA AUTOEXPANSIVACINTA AUTOEXPANSIVA

ZÓCALO

REMATE DE PEDRA PROTEXIDO
CON CHAPA DE ALUMINIO PREGADA

REVESTIMIENTO DE ALMAS EN VIGAS E PILARES
EXTERIORES CON CHAPA DE ACEIRO
GALVANIZADO ESMALTADO

REVESTIMIENTO DE ALMAS EN VIGAS E PILARES
EXTERIORES CON CHAPA DE ACEIRO
GALVANIZADO ESMALTADO

PREMARCO 50x15 PREMARCO 50x15

PREMARCO 80x50

MARCO VISTO 80x40
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ENCARGO

SITUACIÓN

PLANO Detalles Planta Baixa

1:10ESCALA CON06
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección por planta baixa

Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO
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EXT03. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 14cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga e pilar de aceiro mediante cinta autoexpansiva adhesiva
de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

EXT04. 1 Unidade
Ventanal de 2 fixos
Material: Aluminio con RPT de 80mm. Resistencia lume EI60

Vidro monolítico 25mm. Resistencia lume EI60
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 14cm
Marco perimetral mediante doble tubular 40x70x1.5mm
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga e pilar de aceiro mediante cinta autoexpansiva
adhesiva de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

CINTA AUTOEXPANSIVA

EXT01. 1 Unidade
Portón de 2 follas batentes + 1 Fixo
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 10x1.5cm

Guarnicións interiores de 6cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Pasadores para bloqueo de folla secundaria
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT02. 3 Unidades
Ventanal de 2 follas batentes + 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 4x2cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Mecanismo de microventilación
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable

EXT05. 1 Unidade
Porta de 1 folla batente
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Sen Vidro
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)

EXT02. 3 Unidades
Ventanal de 2 follas batentes + 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 4x2cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Mecanismo de microventilación
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
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PREMARCO 50x100
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x100
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PANEL DE ALUMINIO ILLADO
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ENCARGO

SITUACIÓN

PLANO Detalles Planta Alta

1:10ESCALA CON07
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
sección por planta alta

Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO BÁSICO
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PREMARCO 50x120
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE
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PREMARCO 50x20
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x20
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x20
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x20
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x120
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE
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PREMARCO 50x100
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x100
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x130
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

PREMARCO 50x130
LÁMINA PROTECCIÓN IMPERMEABLE
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EXT09. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Franxa lateral opaca pechada con tubular 10x25x1.5mm (EXT09)

EXT06. 1 Unidade
Ventanal de 2 follas corredeiras
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 12cm
Mecanismo de microventilación
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Selado contra viga de aceiro mediante cinta autoexpansiva adhesiva
de espuma de poliuretano (espesor 5mm e expansión ata 20mm)

EXT08. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Franxa lateral opaca pechada con tubular 10x25x1.5mm (EXT09)

EXT09. 2 Unidades
Ventanal de 2 Fixos
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 6/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Canle de condensación e guarnicións de 6cm
Oscurecemento mediante estor exterior
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
Franxa lateral opaca pechada con tubular 10x25x1.5mm (EXT09)

EXT07. 1 Unidade
Portón de 2 follas batentes + 1 Fixo
Material: Aluminio con RPT de 70mm

Vidro 4+4/16/4+4 seguridade + baixo emisivo
Acabados: Lacado texturizado mate. Cor a elexir por DF
Outros: Recercados exteriores de 5x1.5cm

Guarnicións interiores de 6cm
Pechadura de seguridade (apertura interior/exterior)
Pasadores para bloqueo de folla secundaria
Premarcos de madeira maciza de 10x5cm
protexidos con lámina impermeable transpirable
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SITUACIÓN

PLANO Saneamento

1:50ESCALA INS01
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

PLANTA BAIXA
esquema de saneamento

PLANTA ALTA
esquema de saneamento

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO EXECUCIÓN

sifón individual

arqueta

canalización de saneamento

colector para saneamento

sumidoiro lonxitudinal

rexistro de limpeza

lavabo Ø 40 mm

inodoro Ø 110 mm

sumidoiro sifónico Ø 50 mm

Simboloxía Saneamento e Salubridade

Rede de pequena evacuación

Colector soterrado: Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Materiais utilizados

Rede de pequena evacuación soterrada: Tubo de PVC , serie B,
segundo UNE - EN 1329 - 1

Acometida xeral: Non se actúa sobre elas, revisarase o seu estado

Sumidoiro lonxitudinal: Sumidoiro lonxitudinal de fábrica, con reixa e
marco a definir por dirección facultativa (clase A15), seguindo
indicacións de UNE - EN 124 e UNE - EN 1433

sumideiro puntual de cubertaS

fregadeiro Ø 40 mm

Baixante augas grises: Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

canalización de reserva

unión

recollida puntual de sumideiro lonxitudinal

baixante

Baixante
Ø110

Baixante
Ø110 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Baixante
Ø90

Baixante
Ø90

Baixante
Ø90

Baixante
Ø90

Baixante
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Baixante
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Baixante
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Arqueta 60x60x50 rexistrable
Tubos ininterrumpidos con peza
en T con tapón de rexistro

Arqueta sifónica 60x60x50 rexistrable
Tubos ininterrumpidos con peza en T
con tapón de rexistro

Ø90

Recollida puntual de
sumideiro lonxitudinal
e conexión á baixante
sifón en saída

Conexión de baixante
 a colector baixo forxado

doble codo 45º

Conexión de baixante
 a colector baixo forxado

doble codo 45º

Ø
11
0

Ø110

Arqueta de espera
xa existente

Conexión con
rede de saída
xa existente

Fr Lz

Lz

Lz

Fr

Sumidoiro e conexión
á baixante

Sumidoiro e conexión
á baixante

S

S
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colector pendurado
baixo forxado

colector pendurado
baixo forxado

Recollida puntual de
sumideiro lonxitudinal
e conexión á baixante
sifón en saída

Doble codo de 45º
a pe de baixante

Doble codo de 45º
a pe de baixante

Doble codo de 45º
a pe de baixante

Doble codo de 45º
a pe de baixante

Recollida puntual de
sumideiro lonxitudinal
Sifón en saída

Ø110

Ø110Ø110

Ø
11
0

Ø
11
0

Tubo drenaxe PVC tamizado

Ø
11
0

Tubo drenaxe
PVC tamizado
baixo lousa

Tubo drenaxe
PVC tamizado
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SITUACIÓN

PLANO Fontanería

1:50ESCALA INS02
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

PLANTA BAIXA
esquema fontanería

PLANTA ALTA
esquema fontanería

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO EXECUCIÓN

acumulador

chave de paso

toma e chave de acometida

preinstalación de contador

tubo de auga fría

tubo de auga quente

fregadoiro industrial (Ø 20 mm)Fr

lavalouzas (Ø 20 mm)Lz

lavavasos (Ø 20 mm)Lv

billa exterior (Ø 16 mm)Ext

Simboloxía Fontanaría

Diámetros utilizados na instalación interior

consumo de auga fría

consumo con hidromezclador

Instalación interior: Tubo de polietilino reticulado (PE-X),
serie 5, PN = 6 atm. segundo UNE - EN ISO 15875 - 2

Materiais utilizados

Illamento térmico ACS: Coquilla de espuma eslastómera

Acometida e alimentación: Non se actúa sobre elas,
revisarase o seu estado

chaves de
abonados

Ø
32

a acometida
existente

centralización
contadores

Ø16

Ø
20

Ø
20

Ø
20

Ø
16

Ø20Ø16

Ø20
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16
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Ø
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Ø
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Baixo chan

Baixo chan

Baixo chan

Por falso teito

Por falso teito

Baixo moble
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Fr Lz

Lz

Fr

Lz
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SITUACIÓN

PLANO Luminarias e ventilación

1:50ESCALA INS03
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

PLANTA BAIXA
luminarias e ventilación
(ver electricidade en proxecto eléctrico)

PLANTA ALTA
luminarias e ventilación
(ver electricidade en proxecto eléctrico)

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO EXECUCIÓN

downlight estanco IP-54 LED empotrado de 20W

Foco colgante en teito LED de 30W

Aplique de parede exterior estanco IP-65 LED de 15W

Aplique de parede interior LED de 33,2W

foco orientable en carril LED de 40W

foco estanco orientable en teito LED de 40W

proxector exterior IP-65 LED de 30W

plafón de superficie estanco IP-55 LED de 20W

Simboloxía Iluminación
consultar proxecto eléctrico para máis datos

tira LED estanca IP-65 de 14,4 W/ml a 24V

Luminaria de emerxencia 350 lúmenes

febreiro 2021AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL

Luminaria estanca de emerxencia 350 lúmenes

carril electrificado

Reixa expulsión
GCI - 400
Ø400

Difusor GCI - 200
(x3 unidades)

Extractor
1.250m³/h

Ø250

Ø250

Ø150

Reixa exterior
GRA - 150

Ø300

Cheminea
cociña
Ø300

Cheminea cociña Ø300
Ata saída en cota de
cuberta

Difusor GCI - 160
Ø150

Difusor GCI - 200
(x3 unidades)

Impulsor
1.250m³/h

Ø250
Reixa exterior

ERS - 300

Extractor auxiliar
cociña

Difusor GCI - 200
(x2 unidades)

Impulsor
830m³/h

Ø200
Reixa exterior

GRI - 250

Reixa exterior
GRI - 250

Difusor CGI - 200
(x2 unidades)

Extractor
830m³/h

Ø200

Ø200
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SITUACIÓN

PLANO Xustificación DB SI e DB SUA

1:50ESCALA INS04
Iago Fernández Blanco
Nº colexiado no COAG 3992
Álvaro Touza Pol
Nº colexiado no COAG 4045

b+t arquitectos
c/ castelao nº2  32660 Allariz
telfs. 657 690 253 / 659 808 230

ARQUITECTOS Praza do Calvario 4. O Rosal

Concello de O Rosal

PLANTA BAIXA
DB-SI / DB-SUA

PLANTA ALTA
DB-SI / DB-SUA

EXPEDIENTE   2022

FASE: PROXECTO EXECUCIÓN

Luminaria de emerxencia 350 lúmenes
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Luminaria estanca de emerxencia 350 lúmenes

extintor portátil de po químico ABC
polivalente antibrasa. ef. 21A-113B-C
sinalizado con cartel fotoluminiscente
percorridos e distancias de evacuación5.00m

Simboloxía DB SI e Accesibilidade

SALIDA

sinal fotoluminiscente (saída de estancia)

sinal fotoluminiscente (dirección de
percorridos)

sinal fotoluminiscente (saída do edificio)

SIA en itinerarios e elementos accesibles

pulsador emerxencia minusvalido coa
correspondiente señalización

sinal luminoso emerxencia
minusválido

9,90m

11,70m

P5

A saída por
porta Mercado

Saída por
porta Ampliación

35,25m

Saída de planta

10,75m

3,50m
5,15m

9,90m 14,15m

11,95m

15,30m

12,00m

14,10m

SA
LI

D
A



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓNS                                                    
01.01 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO DE PARQUE                                

Retirada de mobiliario de juegos y equipamiento urbano existente en solar (columpios,
toboganes, vallas, papeleras, bancos, pavimento de caucho, etc.), comprendiendo
desmontaje de todos los elementos existentes, protecciones necesarias para su
manipulación y cuidado, carga de los mismos sobre camión, transporte e lugar
designado por la propiedad, descarga y acopio.

U01AA008     6,000 h   Oficial segunda                                                 16,58 99,48

O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  15,55 93,30

U01AA015     3,500 h   Maquinista o conductor                                          14,50 50,75

U02JK010     3,500 h   Camión grúa autocargable hasta 25 t                          33,69 117,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    361,50 10,85

TOTAL PARTIDA................................................... 372,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS SETENTA E DOUS EUROS con
TRINTA CÉNTIMOS

01.02 M2  RETIRADA CAPA SUPERFICIAL A MÁQUINA                             
Retirada de capa superficial de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, carga y
transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares, medios de seguridad y
costes indirectos.

A03CA005     0,024 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                      44,52 1,07

A03FB010     0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          51,17 0,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

01.03 M2  DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN RETRO-PALA                          
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, de hasta 20cm de espesor,
con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares, medios de
seguridad y costes indirectos.

O01OA060     0,050 h   Peón especializado                                              15,58 0,78

A03CF010     0,075 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                             47,21 3,54

U02AP001     0,050 h   Cortadora hormigón disco diamante                            3,79 0,19

A03FB010     0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          51,17 0,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con CORENTA E CATRO
CÉNTIMOS

01.04 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO DURO + TRANSPORTE VERTEDEIRO        
Excavac ión  a  c ie lo  ab ie r to ,  en  te r reno  de  cons i s tenc ia  med ia -du ra ,  con
retroexcavadora sobre neumáticos incluyendo carga sobre camión, en vaciado, p.p.
de transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares, medios de seguridad y costes
indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA060     0,064 h   Peón especializado                                              15,58 1,00

U02FK012     0,045 h   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    21,51 0,97

A03FB010     0,110 h   CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                          51,17 5,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,60 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  RECHEO PARA MELLORA DAS PROPIEDADES RESISTENTE DO TERREO        

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la
cimentación superficial proyectada, con material seleccionado según el PG3, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo
mecánico con compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación. Incluye p/p del ensayo necesario de Proctor
Modificado para garantizar las correctas condiciones de la compactación.

mt01zah010a 2,200 t   Material seleccionado.                                          7,48 16,46

mq04dua020b 0,107 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.       8,04 0,86

mq02rov010i 0,106 h   Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado, de 129 kW, d

56,17 5,95

mq02cia020j 0,012 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                     35,36 0,42

mo113        0,032 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 0,46

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 24,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E CATRO EUROS con SESENTA E TRES
CÉNTIMOS

02.02 M2  CAPA DE FORMIGÓN DE LIMPEZA 10CM                                
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf011eb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en
central.         

54,94 5,77

mo045        0,010 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 0,16

mo092        0,019 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 0,30

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 6,35

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS
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02.03 M2  ENCOFRADO PARA LOUSA DE CIMENTACIÓN                             
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación,
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.

mt08eme040 0,005 m²  Paneles metálicos de varias dimensiones, para
encofrar elementos

43,43 0,22

mt50spa052b 0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                   3,66 0,07

mt50spa081a 0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,17 0,15

mt08eme051a 0,500 m   Fleje de acero galvanizado, para encofrado
metálico.            

0,24 0,12

mt08var050   0,050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,05

mt08var060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   5,85 0,23

mt08dba010b 0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable 

1,66 0,05

mo044        0,403 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 6,45

mo091        0,459 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 7,16

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 14,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS con SETENTA E NOVE
CÉNTIMOS

02.04 M3  LOUSA DE CIMENTACIÓN HA-25/B/12/IIa                             
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 51,9 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y
separadores. Totalmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

mt07aco020a 5,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.            0,12 0,60

mt07aco010g 52,900 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado e

0,56 29,62

mt08var050   0,260 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,24

mt10haf010nca 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.          65,95 69,25

mq06vib020  0,391 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,22 1,65

mo043        0,426 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 6,82

mo090        0,638 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 9,95

mo045        0,448 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 7,17

mo092        0,538 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 8,39

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               133,70 2,67

TOTAL PARTIDA................................................... 136,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E SEIS EUROS con TRINTA E SEIS
CÉNTIMOS
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02.05 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 15/20/40cm (según
proceda), superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión
controlada; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para
sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza
de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

mt08eme070a 0,067 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros
de hormigón de 

179,91 12,05

mt08eme075j 0,067 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
para muros 

247,94 16,61

mt08dba010b 0,300 l   Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable 

1,66 0,50

mt08var204   4,000 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del
encofrado, de var

0,84 3,36

mt07aco020d 8,000 Ud  Separador homologado para muros.                            0,06 0,48

mt07aco010c 60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 31,20

mt08var050   0,360 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,33

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.          65,75 69,04

mt15var030wt 2,000 Ud  Dispositivo de sellado compuesto de cuerpo
expansivo de caucho E

1,24 2,48

mt09reh090a 0,060 kg  Mortero tixotrópico monocomponente, modificado
con polímeros, re

1,57 0,09

mo044        2,500 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 40,00

mo091        2,720 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 42,43

mo043        0,407 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 6,51

mo090        0,523 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 8,16

mo113        0,054 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 0,77

mo045        0,302 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 4,83

mo092        1,150 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 17,94

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               256,80 5,14

TOTAL PARTIDA................................................... 261,92

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS SESENTA E UN EUROS con
NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS
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02.06 M2  SOLEIRA SANITARIA VENTILADA 60+5CM CANTO TOTAL C-60             
Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre encofrado
perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-60 o similar, realizado con hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S
en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor; con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante;
apoyado todo ello sobre base de hormigón (losa de cimentación). Incluso zunchos
perimetrales de planta. Incluso panel de poliestireno expandido de 5 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación. Incluye p/p de tubos de ventilación de
solera, así como remates exteriores de los conductos (rejilla de aluminio lacado) según
especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado auxiliar. Colocación
y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso
de instalaciones. Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso
de instalaciones. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado
auxiliar. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción. Incluye p/p de tubos y rejillas de ventilación de solera según
indicaciones en planos y criterio de la DF, a fin de cumplir con lo dispuesto en el DB-HS6
en materia de protección contra el Radón.

mt07cav010ll 1,050 m²  Encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, C-60    

13,41 14,08

mt07aco010c 9,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 4,68

mt07ame010i 1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,68 1,85

mt10haf010nca 0,167 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.          65,95 11,01

mt07aco020o 1,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada. 0,07 0,07

mt16pea020c 0,176 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163, meca

1,87 0,33

mq06vib020  0,094 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,22 0,40

mq06cor020  0,086 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 8,60 0,74

mo042        0,151 h   Oficial 1ª estructurista.                                       16,00 2,42

mo089        0,151 h   Ayudante estructurista.                                         15,60 2,36

mo112        0,095 h   Peón especializado construcción.                                14,70 1,40

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,30 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 40,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E SOLEIRAS          
03.01 M2  IMPERMEABILIZACIÓN E DRENAXE DE MUROS EXTERIORES                

Impermeabilización y drenaje de muro por su cara exterior. Impermeabilización de muro
de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB (rendimiento 0,3 kg/m²). Drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno
incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad
de drenaje 4,6 l/(s·m), sujeta al muro previamente impermeabil izado mediante
fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico anclado en interior
de fresado practicado en el muro  (incluído en este precio).

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 16,50 5,78

O01OA050     0,350 h   Ayudante                                                        15,00 5,25

P06BI290     0,300 m2  Emulsión asfáltica aniónica                                     1,33 0,40

P06BSN170    1,100 m2  Lámina betún modificado elastómero LBM 30-FP        4,25 4,68

P06D540      1,100 m2  Lámina drenante nodular de polietileno                       2,03 2,23

P06WA580     1,050 m   Perfil remate galvanizado                                       1,22 1,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,21

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS

03.02 M3  RECHEO GRAVA + COMPACTADO                                       
Base de pavimento o relleno realizado mediante relleno, con grava de 20 a 30 mm de
diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfi les
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

mt01arr010b  2,100 t   Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.        6,34 13,31

mq04dua020b 0,107 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.       8,04 0,86

mq02rod010d 0,159 h   Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg,
anchura de trabajo

5,64 0,90

mq02cia020j 0,011 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                     35,36 0,39

O01OA070     0,061 h   Peón ordinario                                                  15,55 0,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 16,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.03 M2  LÁMINA NODULAR DRENANTE EN SOLEIRA, LOUSA OU TRASDOSADO         
Formación de drenaje de solera o losa en contacto con terreno o trasdosado, por su
cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²,
colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la
solera o anclada a muro en trasdosado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie y solapes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina
drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares
(ángulos, aristas, etc.). Accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt14gdo010a 1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HD

1,33 1,46

mo029        0,048 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.   16,00 0,77

mo067        0,048 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,60 0,75

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               3,00 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 3,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con CATRO CÉNTIMOS

03.04 M2  LÁMINA SEPARADORA IMPERMEABLE POLIETILENO                       
Suministro y colocación de lámina separadora impermeable de polietileno, con una
masa superficial de 46 g/m², no adherida, sobre losa de cimentación. Incluso p/p de
cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre losa. Resolución de solapes y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt16png010a 1,100 m²  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m²
de masa supe

0,13 0,14

mo020        0,029 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,44 0,48

mo113        0,014 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 0,20

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

Páxina 7



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 270X270X20MM       

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de
270x270 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
16 mm de diámetro y 51,1398 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante
entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las
tuercas y extremos de los pernos. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

mt07ala011j  11,445 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
para aplicaciones

1,17 13,39

mt07aco010c 3,229 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 1,68

mt07www040b 4,000 Ud  Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para
perno de anclaje

1,17 4,68

mt09moa015 4,374 kg  Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de c

0,86 3,76

mt27pfi010   0,572 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 2,22

mo047        0,450 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 7,20

mo094        0,450 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 7,02

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               40,00 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 40,75

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA EUROS con SETENTA E CINCO
CÉNTIMOS

04.02 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 300X450X20MM       
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de
300x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
16 mm de diámetro y 51,1398 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante
entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las
tuercas y extremos de los pernos. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

mt07ala011j  21,195 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
para aplicaciones

1,17 24,80

mt07aco010c 3,229 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 1,68

mt07www040b 4,000 Ud  Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para
perno de anclaje

1,17 4,68

mt09moa015 8,100 kg  Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de c

0,86 6,97

mt27pfi010   1,060 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 4,11

mo047        0,593 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 9,49

mo094        0,593 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 9,25

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               61,00 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 62,20

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E DOUS EUROS con VINTE CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN PILARES                           
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a realizar por
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en
estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación de las
imperfecciones superf ic ia les  de la un ión,  según UNE-EN ISO 3452-1.  Inc luso
desplazamiento a obra e informe de resultados. Totalmente ejecutado según
especificaciones de proyecto.

mt07ala010dab 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal

0,93 0,93

mq08sol020   0,017 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.         

2,53 0,04

mo047        0,021 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 0,34

mo094        0,022 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 0,34

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS

04.04 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN VIGAS                             
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación
antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a realizar por
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en
estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación de las
imperfecciones superf ic ia les  de la un ión,  según UNE-EN ISO 3452-1.  Inc luso
desplazamiento a obra e informe de resultados. Totalmente ejecutado según
especificaciones de proyecto.

mt07ala010dab 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal

0,93 0,93

mq08sol020   0,021 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.         

2,53 0,05

mo047        0,023 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 0,37

mo094        0,020 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 0,31

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,69

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 M2  LOUSA MIXTA DE 12CM DE CANTO                                    
Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con
forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y 383 mm de intereje,
10 conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 106 mm de
altura y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía total de 8 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica; apuntalamiento y
desapuntalamiento de la losa. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de
voladizos, tornillos para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente
filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento. Fijación de las chapas y
resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Desapuntalamiento. Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

mt07pcl010   1,050 m²  Perfil de chapa de acero galvanizado con forma
grecada, de 1 mm 

16,36 17,18

mt07pcl020   0,040 m   Pieza angular de chapa de acero galvanizado,
para remates perime

23,46 0,94

mt07pcl030   6,000 Ud  Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación
de chapas.   

0,11 0,66

mt50spa052b 0,040 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                   3,66 0,15

mt50spa101  0,045 kg  Clavos de acero.                                                1,17 0,05

mt50spa081a 0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,17 0,15

mt07aco020k 3,000 Ud  Separador homologado para losas.                              0,07 0,21

mt07aco010c 8,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 4,16

mt08var050   0,112 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,10

mt07ame010h 1,150 m²  Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,28 1,47

mt10haf010nga 0,086 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.          65,75 5,65

mt07cem040b 10,000 Ud  Conector de acero galvanizado con cabeza de
disco, de 19 mm de d

0,70 7,00

mt08cur020a 0,150 l   Agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros.       

1,59 0,24

mq08sol030   0,520 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura de
conectores.     

15,79 8,21

mo047        0,650 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 10,40

mo094        0,240 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 3,74

mo044        0,111 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 1,78

mo091        0,111 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 1,73

mo043        0,128 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 2,05

mo090        0,111 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 1,73

mo045        0,019 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 0,30

mo092        0,080 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 1,25

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               69,20 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 70,53

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA EUROS con CINCUENTA E TRES
CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 15/20/40cm (según
proceda), superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
60 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros
para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado; dispositivo de sellado a base de caucho EPDM, de expansión
controlada; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para
sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza
de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

mt08eme070a 0,067 m²  Paneles metálicos modulares, para encofrar muros
de hormigón de 

179,91 12,05

mt08eme075j 0,067 Ud  Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,
para muros 

247,94 16,61

mt08dba010b 0,300 l   Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable 

1,66 0,50

mt08var204   4,000 Ud  Pasamuros de PVC para paso de los tensores del
encofrado, de var

0,84 3,36

mt07aco020d 8,000 Ud  Separador homologado para muros.                            0,06 0,48

mt07aco010c 60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 31,20

mt08var050   0,360 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,33

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.          65,75 69,04

mt15var030wt 2,000 Ud  Dispositivo de sellado compuesto de cuerpo
expansivo de caucho E

1,24 2,48

mt09reh090a 0,060 kg  Mortero tixotrópico monocomponente, modificado
con polímeros, re

1,57 0,09

mo044        2,500 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 40,00

mo091        2,720 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 42,43

mo043        0,407 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 6,51

mo090        0,523 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 8,16

mo113        0,054 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 0,77

mo045        0,302 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 4,83

mo092        1,150 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 17,94

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               256,80 5,14

TOTAL PARTIDA................................................... 261,92

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS SESENTA E UN EUROS con
NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 M2  MURO CARGA 15CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                  
Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso
estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en
formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m²,
en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi los entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de
armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del
hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

mt02bhp010Afa 11,256 Ud  Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x15
cm, categ

0,62 6,98

mt02bhp011c 0,473 Ud  Medio bloque de hormigón, liso estándar color gris,
20x20x15 cm,

0,39 0,18

mt02bhp012c 0,494 Ud  Bloque de esquina de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x1

0,97 0,48

mt02bhp020e 0,924 Ud  Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 40x20x15
cm, resiste

1,10 1,02

mt07aco010c 0,600 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 0,31

mt08var050   0,014 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,01

mt07aag010ebe 2,450 m   Armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente

2,33 5,71

mt08cem011a 6,935 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacos, según 

0,09 0,62

mt08aaa010a 0,008 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en
obra.              

16,19 0,15

mt01arg007a 0,019 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo
12 mm.             

16,05 0,30

mt09mif010db 0,021 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, cat

30,79 0,65

mq06hor010  0,011 h   Hormigonera.                                                    1,59 0,02

mq06mms010 0,090 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial
en seco, su

1,52 0,14

mo021        0,460 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.      16,44 7,56

mo114        0,477 h   Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.         

15,42 7,36

mo043        0,137 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 2,19

mo090        0,137 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 2,14

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               35,80 0,72
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 36,55

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS con CINCUENTA E CINCO
CÉNTIMOS
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

04.08 M2  MURO CARGA 20CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                  
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso
estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en
formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m²,
en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hi los entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de
armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del
hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

mt02bhp010Bha 11,256 Ud  Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20
cm, categ

0,73 8,22

mt02bhp011d 0,473 Ud  Medio bloque de hormigón, liso estándar color gris,
20x20x20 cm,

0,52 0,25

mt02bhp012d 0,494 Ud  Bloque de esquina de hormigón, liso estándar color
gris, 40x20x2

1,16 0,57

mt02bhp020f 0,924 Ud  Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 40x20x20
cm, resiste

1,24 1,15

mt07aco010c 0,600 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 0,31

mt08var050   0,014 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,01

mt07aag010ebe 2,450 m   Armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente

2,33 5,71

mt08cem011a 6,935 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en
sacos, según 

0,09 0,62

mt08aaa010a 0,009 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt01arg006   0,009 t   Arena de cantera, para hormigón preparado en
obra.              

16,19 0,15

mt01arg007a 0,019 t   Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo
12 mm.             

16,05 0,30

mt09mif010db 0,028 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, cat

30,79 0,86

mq06hor010  0,011 h   Hormigonera.                                                    1,59 0,02

mq06mms010 0,123 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial
en seco, su

1,52 0,19

mo021        0,528 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.      16,44 8,68

mo114        0,553 h   Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.         

15,42 8,53

mo043        0,137 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 2,19

mo090        0,137 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 2,14

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,90 0,80
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CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 40,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

04.09 M2  LOUSA MACIZA DE FORMIGÓN ARMADO 20CM HA-25/B/20/IIa             
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4
m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20 kg/m²;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior
y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla
inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores,
aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones
y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,
reforzado con va

33,81 1,49

mt08eva030 0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable,
compuesta de: sop

76,64 0,54

mt50spa081c 0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 16,57 0,45

mt08cim030b 0,003 m³  Madera de pino.                                                 214,72 0,64

mt08var060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   5,85 0,23

mt08dba010b 0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable 

1,66 0,05

mt07aco020i 3,000 Ud  Separador homologado para losas macizas.               0,07 0,21

mt07aco010c 20,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 10,40

mt08var050   0,281 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,26

mt07ame010s 2,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 1008

4,59 10,10

mt10haf010nga 0,210 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.          65,75 13,81

mt08cur020a 0,150 l   Agente filmógeno para el curado de hormigones y
morteros.       

1,59 0,24

mo044        0,594 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 9,50

mo091        0,594 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 9,27

mo043        0,384 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         16,00 6,14

mo090        0,333 h   Ayudante ferrallista.                                           15,60 5,19

mo045        0,056 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 0,90

mo092        0,230 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 3,59

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               73,00 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 74,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E CATRO EUROS con CORENTA E SETE
CÉNTIMOS
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04.10 M2  PROTECCÍON ESTRUCTURA ACEIRO MORTEIRO IGNÍFUGO PROXECTADO REI=90
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante
proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D.
110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, hasta
formar un espesor mínimo de 17 mm y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Protección de los
elementos del  entorno que puedan verse afectados durante los t rabajos de
proyección. Proyección mecánica del mortero. Incluye tratamiento previo del soporte si
fuera necesario y certificado de protección de la estructura a 90´.

mt41mig010   0,017 m³  Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según
R.D. 110/200

228,98 3,89

mq06pym010 0,231 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados, de 3 m³

7,43 1,72

mo030        0,211 h   Oficial 1ª aplicador de productos aislantes.                 16,38 3,46

mo068        0,211 h   Ayudante aplicador de productos aislantes.               15,66 3,30

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 12,62

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con SESENTA E DOUS CÉNTIMOS

04.11 M2  PROTECCIÓN ESTRUCTURA ACEIRO PINTURA INTUMESCENTE REI=90        
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color a definir, acabado
liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 2092 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios
auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario y certificado de
protección de la estructura a 90´.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 16,50 3,30

O01OA050     0,200 h   Ayudante                                                        15,00 3,00

M11U080      0,200 h   Airless medio                                                   7,64 1,53

P23J290      3,600 kg  Pintura intumescente monocomponente al agua      6,45 23,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,10 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 31,98

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E UN EUROS con NOVENTA E OITO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS                                      
05.01 M2  FORMACIÓN DE PENDENTES C. RECRECIDO 12CM HORMIGÓN ARLITA        

Formación de pendientes de cubierta a base de recrecido de hormigón ligero de arcilla
expandida arlita de densidad 650 kg/m³ aprox. con cemento, arlita incluso capa
superior de mortero M10 según UNE-EN 998-2 de cemento y arena. Espesor medio de 12
cm y mínimo de 5 cm.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 16,50 2,48

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  15,55 2,33

U04JA010     0,020 m3  Mortero preparado cemento gris M10                           58,68 1,17

U04VM207     0,080 m3  Hormigon ligero arlita HL-20                                    65,20 5,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,20 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 11,54

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con CINCUENTA E CATRO
CÉNTIMOS

05.02 M2  IMPERMEABILIZACIÓN CUBERTA 3+4 kg FV+FP                         
Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 5% sistema no
adherido, constituida por: imprimación asfáltica dos manos; lámina asfáltica de betún
modificado con elastómeros SBS y un peso medio de 3 kg/m², con armadura de fieltro
de fibra de vidrio, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de
betún modificado con elastómeros SBS FP y un peso medio de 4 kg/m² armada con
fieltro de poliester, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas;
capa antipunzonante a base de lámina geotextil de 200 gr/m2; incluso p.p. de remates
en en cazoletas, encuentros con paramentos, formación de medias cañas en bordes y
capas de refuerzo en esquinas. Según CEC del CTE/DB HS 1. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U01FP501     0,160 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    17,60 2,82

U01FP502     0,160 h   Ayudante impermeabilizador                                      14,86 2,38

U16AD001     0,080 kg  Emulsión asfáltica                                              1,61 0,13

U16AA551     1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS
-20ºC)          

5,23 5,75

U16AA541     1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-40 FP (SBS
-20ºC)          

6,09 6,70

P06GL040     1,100 m2  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2                         0,74 0,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,60 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 19,15

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZANOVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 150MM                           
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido de 150 mm
de espesor de borde machiembrado o a media madera, y capa de separación
antipunzonante a base de geotexti l  de 300 gr/m2; totalmente colocado.  Las
características de la placa de poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima
35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión 300kPa,
resistencia a compresión para fluencia máx. 2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de
agua por (inmersión <0,7% vol / difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor
de resist iv idad a la difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E,
coeficiente lineal de dilatación témica 0,07mm/mºC.

O01OA030     0,070 h   Oficial primera                                                 16,50 1,16

O01OA050     0,070 h   Ayudante                                                        15,00 1,05

U15HA015     0,150 m3  Placa poliestireno extruido XPS                                 104,48 15,67

U15ND170     2,100 m2  Capa antipunzante geotextil 300 gr/m²                        1,09 2,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,20 0,61

TOTAL PARTIDA................................................... 20,78

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS
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05.04 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 80MM                            
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno extruido de 80 mm.
de espesorde borde machiembrado o a media madera, y capa de separación
antipunzonante a base de geotexti l  de 300 gr/m2; totalmente colocado.  Las
características de la placa de poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima
35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión 300kPa,
resistencia a compresión para fluencia máx. 2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de
agua por (inmersión <0,7% vol / difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor
de resist iv idad a la difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E,
coeficiente lineal de dilatación témica 0,07mm/mºC.

O01OA030     0,070 h   Oficial primera                                                 16,50 1,16

O01OA050     0,070 h   Ayudante                                                        15,00 1,05

U15HA015     0,080 m3  Placa poliestireno extruido XPS                                 104,48 8,36

U15ND170     2,100 m2  Capa antipunzante geotextil 300 gr/m²                        1,09 2,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,90 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

05.05 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 50MM                            
M2. Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno extrusionado
machihembrado de 50 mm. de espesor de borde machiembrado o a media madera, y
capa de separación antipunzonante a base de geotextil de 300 gr/m2; totalmente
colocado.  Las características de la placa de poliestireno extruído serán las siguientes:
densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a
compresión 300kPa, resistencia a compresión para fluencia máx. 2% 130kPa, capilaridad
nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol / difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo
<1% vol), factor de resistividad a la difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al
fuego E, coeficiente lineal de dilatación témica 0,07mm/mºC.

O01OA030     0,070 h   Oficial primera                                                 16,50 1,16

O01OA050     0,070 h   Ayudante                                                        15,00 1,05

U15HA025     1,050 m2  Placa poliestireno extruido XPS 50 mm                           7,75 8,14

U15ND170     2,100 m2  Capa antipunzante geotextil 300 gr/m²                        1,09 2,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,02

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con DOUS CÉNTIMOS

05.06 M2  CAPA GRAVILLA CANTO RODADO 12CM                                 
Capa de gravilla de 12 cm de espesor medio de canto rodado, i/remates en cazoletas,
encuentros con paramentos y p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,150 h   Cuadrilla A                                                     39,28 5,89

U04AF050     0,100 t   Gravilla 5/20 mm                                                13,76 1,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,49

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS
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05.07 M2  PAVIMENTO FORMIGÓN PULIDO 10/15CM GRIS NATURAL                  
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón pulido
HA-25/P/20 IIa, de 10/15 cm de espesor, color a elegir, sobre soporte existente o capa de
grava. Incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón;
reglado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de
cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico,
alisado y pulimentado, alcanzando un acabado no deslizante; curado del hormigón
con con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de
barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de
retracción con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar, incluso
curado de la solera. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de replanteo, limpieza y
medios auxiliares.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 16,50 0,83

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        15,00 0,75

O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  15,55 0,31

P06P020      1,050 m2  Lám. Polietileno (Transparente)                                 0,48 0,50

P03AMV020   1,150 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm -
1,400 kg/m2      

1,70 1,96

P01HAV370    0,105 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 49,63 5,21

P08H010      5,000 kg  Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color
natural     

0,63 3,15

P08H040      0,111 l   Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro   3,54 0,39

P08H050      0,400 m   Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano                  3,55 1,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,50 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 14,96

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS con NOVENTA E SEIS
CÉNTIMOS

05.08 M2  LUCERNARIO VIDRO 1 AUGA                                         
Lucernario a 1 agua formado por doble acristalamiento de vidrio con cámara
intermedia de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, hoja interior 3+3 mm y hoja exterior 4+4, sobre marco de aluminio
anodizado o lacado (color a elegir), p.p. de goterones, canales para ventilación y
drenaje, juntas EPDM, tornillería de acero inoxidable, montado sobre bastidor de
madera laminada de pino rojo escuadría 80x160mm barnizada o esmaltada (color a
elegir), anclado a peto de ladrillo según detalle, i/recibido y p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y de seguridad. Totalmente montado y rematado según detalles. Este
precio incluye marco interior de iguales dimensiones de madera maciza esmaltada o
lacada (10x5cm) según detalle con juego adicional de vidrio doble 4/16/3+3 (todo
incluido y rematado).

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 16,50 9,90

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  15,55 9,33

U12RE500     1,000 m2  Lucernario aluminio 1 agua                                      292,33 292,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    311,60 9,35

TOTAL PARTIDA................................................... 320,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS VINTE EUROS con NOVENTA E UN
CÉNTIMOS
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05.09 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 30CM           
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor mínimo de 15
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, recibido con capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del
soporte.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 3,33

O01OB140     0,300 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 4,80

U20MG550    1,000 m   Remate aluminio, desarrollo 30 cm                               9,58 9,58

A01JF006     0,090 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 4,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,50 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

05.10 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 80CM           
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor mínimo de 15
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del
soporte.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 3,33

O01OB140     0,300 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 4,80

U20MG80000 1,000 m   Remate aluminio, desarrollo 80 cm                               19,15 19,15

A01JF006     0,090 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 4,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,10 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 33,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

05.11 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 150CM          
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor mínimo de 15
micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con capa de regularización de
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del
soporte.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 3,33

O01OB140     0,300 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 4,80

U20MG755    1,000 m   Remate aluminio, desarrollo 150 cm                              34,82 34,82

A01JF006     0,090 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 4,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,70 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 49,15

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E NOVE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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05.12 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA GRAVA               
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza
de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de
salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegramente
adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación
de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la
emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Totalmente rematado y probado.

mt14iea020c 0,300 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB,
según UNE 104231

1,13 0,34

mt14lba010g 1,050 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, d

5,21 5,47

mt15acc050rd 1,000 ud  Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida
vertical, de 110 mm 

31,10 31,10

mo029        0,338 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.   16,00 5,41

mo067        0,338 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,60 5,27

mo008        0,348 h   Oficial 1ª fontanero.                                           15,75 5,48

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 53,10 1,06

TOTAL PARTIDA................................................... 54,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E CATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

05.13 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA FORMIGÓN            
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza
de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico de caucho EPDM, de
sal ida vert ical ,  de 110 mm de diámetro,  con re j i l la  p lana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación
de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la
emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Totalmente rematado y probado.

mt14iea020c 0,300 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB,
según UNE 104231

1,13 0,34

mt14lba010g 1,050 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, d

5,21 5,47

mt15acc050nd 1,000 ud  Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida
vertical, de 110 mm 

28,25 28,25

mo029        0,338 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.   16,00 5,41

mo067        0,338 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,60 5,27

mo008        0,348 h   Oficial 1ª fontanero.                                           15,75 5,48

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 50,20 1,00

TOTAL PARTIDA................................................... 51,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E UN EUROS con VINTE E DOUS
CÉNTIMOS
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05.14 ML  CANALETA FORMIGÓN POLÍMERO + REXILLA ACEIRO GALVANIZADO 100X95MM
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 mm de
ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla nervada de
acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por
presión, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluso p/p
de conexión a saneamiento horizontal mediante sifones realizados con tubo de PVC
colocados según planos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

mt10hmf010Mm 0,039 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.            45,27 1,77

mt11can020d 1,000 Ud  Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de
1000 mm de longit

12,33 12,33

mt11var020   3,000 Ud  Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de s

0,61 1,83

O01OA030     0,409 h   Oficial primera                                                 16,50 6,75

O01OA070     0,427 h   Peón ordinario                                                  15,55 6,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 30,20

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA EUROS con VINTE CÉNTIMOS

05.15 UD  GÁRGOLA ALUMINIO REBOSADEIRO EN PETO DE CUBERTA PLANA           
Gárgola de aluminio lacado en color a elegir, de 50x600x50mm, colocada en peto de
cubierta plana, recibida con masilla de silicona neutra y sellado de la junta perimetral
con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y
remate de la impermeabilización en caso necesario.
Incluye: Replanteo de la pieza. Apertura de hueco en peto de hormigón. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Perfecto remate de juntas con varios cordones de
sellado y limpieza. Prueba de servicio y comprobación de prefecta estanqueidad del
encuentro.

mt15sja100   0,100 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                        2,30 0,23

mt20gal010f  1,000 ud  Gárgola de aluminio lacado en color, de 50x600x50
mm, realizada 

5,23 5,23

mt20wwa035 0,016 ud  Bote de imprimación para masillas (250 cm³).              4,66 0,07

mt20wwa030 0,032 ud  Bote de masilla de poliuretano impermeable (310
cm³).           

6,37 0,20

mo020        0,100 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,44 1,64

mo113        0,100 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 1,42

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 8,80 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 8,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
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05.16 M2  CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 40MM                       
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y
1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa de acero, acabado
lacado color a elegir, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de
elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.

mt13dcp010rpm 1,050 m²  Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas,
de 40 mm de es

16,88 17,72

mt13ccg030d 3,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero
inoxidable, con ara

0,41 1,23

mo051        0,085 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.        15,75 1,34

mo098        0,085 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.      14,86 1,26

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 21,60 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 21,98

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con NOVENTA E OITO
CÉNTIMOS

05.17 ML  REMATE PERIMETRAL EN CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO       
Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado lacado color a alegir, de 0,8
mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado
con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta
de estanqueidad.

mt12www030jbn 1,070 m   Chapa plegada de acero, con acabado
prelacado, de 0,8 mm de espe

3,49 3,73

mt13ccg030b 6,000 ud  Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero
galvanizado, con a

0,26 1,56

mt21vva011 0,025 l   Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base neutra

12,15 0,30

mt13ccg040  1,000 m   Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de
acero.          

0,74 0,74

mo051        0,319 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.        15,75 5,02

mo098        0,160 h   Ayudante montador de cerramientos industriales.      14,86 2,38

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,70 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 14,00

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMENTOS E TABIQUERÍA                                        
06.01.01 M2  ENCOFRADO MACIZADOS ARRANQUE COLUMNAS                           

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata aislada o corrida
o viga de atado de cimentación de sección rectangular, formado por paneles
metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su
estabil idad y l íquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, f i jación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. (Normalmente sólo los
laterales de las zapatas o vigas).

mt08eme040 0,005 m²  Paneles metálicos de varias dimensiones, para
encofrar elementos

43,43 0,22

mt50spa052b 0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.                   3,66 0,07

mt50spa081a 0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 11,17 0,15

mt08eme051a 0,100 m   Fleje de acero galvanizado, para encofrado
metálico.            

0,24 0,02

mt08var050   0,050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,92 0,05

mt08var060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   5,85 0,59

mt08dba010b 0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable 

1,66 0,05

mo044        0,300 h   Oficial 1ª encofrador.                                          16,00 4,80

mo091        0,361 h   Ayudante encofrador.                                            15,60 5,63

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               11,60 0,23

TOTAL PARTIDA................................................... 11,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

06.01.02 M3  MACIZADO FORMIGÓN EN MASA DO ARRANQUE E INTERIOR DE COLUMNAS    
Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para macizado
de arranque de pilares de piedra (encofrado a parte) y posterior rellenado, en
tongadas sucesivas, del interior de las columnas (formando el encofrado los propios
perpiaños y la placa de aislamiento), macizando el conjunto. El hormigonado se irá
realizando a medida que se vayan elevando los muros de piedra, por ejemplo cada
dos hiladas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Colocación de
pernos de acero de refuerzo y conexión entre piezas granito y hormigón, de ser
necesario.

mt10hmf010Mm 1,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.            45,27 49,80

mo045        0,046 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en
obra del horm

16,00 0,74

mo092        0,231 h   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en
obra del hormig

15,60 3,60

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 54,10 1,08

TOTAL PARTIDA................................................... 55,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E CINCO EUROS con VINTE E
DOUS CÉNTIMOS
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06.01.03 M2  COLUMNAS DE GRANITO SILVESTRE PERPIAÑOS 75X45X15CM ABULLARDADOS 
Muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre, de 45 cm de
alto, 15 cm de grueso y 75 cm de longitud, con acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras, cantos sin labrar, sentados a junta encontrada
sobre lecho de mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo de los columnas a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera
hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños. Tanteo
con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Formación de
encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de
juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, SIN
DUPLICAR ESQUINAS.

mt06per010dzc 1,000 m²  Perpiaño de granito Silvestre de 75x45x15 cm,
acabado abujardad 

111,02 111,02

mt08aaa010a 0,003 m³  Agua.                                                           1,24 0,00

mt09mif010cb 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, cat

25,15 0,48

mq04cag010a 0,076 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   3,77 0,29

mq06mms010 0,073 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial
en seco, su

1,52 0,11

mo022        0,629 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         15,24 9,59

mo060        0,333 h   Ayudante colocador de piedra natural.                       14,86 4,95

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 126,40 2,53

TOTAL PARTIDA................................................... 128,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E OITO EUROS con NOVENTA E
SETE CÉNTIMOS

06.01.04 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 15CM CEM. FOTOCATALÍTICO  
Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa de hormigón
armado de 15 cm de espesor acabado visto, despiece según documentación gráfica y
color a elegir por D.F., dimensiones máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de superficie
máxima, resistencia a compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4 MPa,
compuesto por cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para conexión y anclaje entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y
sellado de juntas en el lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma
de polieti leno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado
con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

O01OA030     0,210 h   Oficial primera                                                 16,50 3,47

O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        15,00 3,30

O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,71

M02GAH030  0,072 h   Grúa telescópica autopropulsada 30 t                         64,39 4,64

P04H011      1,000 u   Panel arquitectónico monocapa e=15 cm
autolimpiante/descontamina

90,90 90,90

P04AW011     1,000 u   Parte proporcional de piezas especiales, herrajes y
material aux

2,59 2,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    106,60 3,20

TOTAL PARTIDA................................................... 109,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO NOVE EUROS con OITENTA E UN
CÉNTIMOS
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06.01.05 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 8/10CM CEM. FOTOCATALÍTICO
Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa de hormigón
armado de 8/10 cm de espesor acabado visto, despiece según documentación
gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de
superficie máxima, resistencia a compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4
MPa, compuesto por cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos
de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para conexión y anclaje entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y
sellado de juntas en el lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma
de polieti leno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado
con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

O01OA030     0,210 h   Oficial primera                                                 16,50 3,47

O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        15,00 3,30

O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,71

M02GAH030  0,072 h   Grúa telescópica autopropulsada 30 t                         64,39 4,64

P04H011108   1,000 u   Panel arquitectónico monocapa e=8-10 cm
autolimpiante/des       

73,59 73,59

P04AW011     1,000 u   Parte proporcional de piezas especiales, herrajes y
material aux

2,59 2,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    89,30 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 91,98

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E UN EUROS con NOVENTA E OITO
CÉNTIMOS

06.01.06 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 85X10CM                         
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto, color a elegir
por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (80 cm de anchura y 10cm de
espesor), recibida con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas las juntas con
mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada. Totalmente montado
con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 16,50 3,30

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,55 3,11

U09AP845     1,000 m   Cornisa hormigón prefabricado 85x10                           38,96 38,96

A01JF006     0,010 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 0,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,90 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 47,28

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E SETE EUROS con VINTE E OITO
CÉNTIMOS

06.01.07 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 35X10CM                         
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto, color a elegir
por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (35 cm de anchura y 10cm de
espesor), recibida con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas las juntas con
mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada. Totalmente montado
con todos los elementos necesarios para su correcto anclaje.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 16,50 3,30

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,55 3,11

U09AP075     1,000 m   Cornisa hormigón prefabricado 30x10                           25,97 25,97

A01JF006     0,010 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 0,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,90 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 33,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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06.01.08 ML  ZÓCALO / ALBARDILLA FORMIGÓN PREFABRICADO 15x5CM                
Remate de coronación de muro o zócalo de hormigón prefábricado acabado visto,
color a elegir por la D.F., de escuadría rectangular según diseño gráfico, (15 cm de
anchura y 5cm de espesor máximo), recibida con anclajes mecánicos al soporte y
selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente
colocada.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 16,50 3,30

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,55 3,11

U09AP045     1,000 m   Cornisa hormigón prefabricado 15x5                             6,93 6,93

A01JF006     0,010 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 0,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,90 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,29

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS con VINTE E NOVE
CÉNTIMOS
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06.01.09 M2  FOLLA FÁBRICA LADRILLO OCO DOBLE TUMBADA 115MM (1/2 PÉ)         
Ejecución de hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de
ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante
obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel
de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los
frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes
de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
m².

mt04lac010c 53,550 Ud  Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir,
24x11,5x8 cm, par

0,14 7,50

mt08aaa010a 0,004 m³  Agua.                                                           1,24 0,00

mt09mif010cb 0,004 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, cat

25,15 0,10

mt18bdb010a80 0,100 m²  Baldosín catalán, acabado mate o natural,
8,00€/m², según UNE-EN

6,93 0,69

mt07aco010c 0,800 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,52 0,42

mq06mms010 0,015 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial
en seco, su

1,52 0,02

mo021        0,500 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.      16,44 8,22

mo114        0,150 h   Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.         

15,42 2,31

%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               19,30 0,58

TOTAL PARTIDA................................................... 19,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZANOVE EUROS con OITENTA E CATRO
CÉNTIMOS

06.01.10 M2  TABIQUE LADRILLO OCO DOBLE 25x12x8 cm                           
Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8/7 cm, de 80/70mm de espesor, recibido con
mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, p.p. de colocación de dinteles prefabricados en huecos de
puertas y/o ventanas, y limpieza.

U01FL003     1,000 m2  Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble     7,00 7,00

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  15,55 4,67

U10DG003     33,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,14 4,62

A01JF006     0,013 m3  MORTERO CEMENTO  M5                                             53,04 0,69

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,00 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 17,49

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con CORENTA E NOVE
CÉNTIMOS
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06.01.11 M2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M15 VERTICAL                     
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos
verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza,
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como
distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,56

U01FQ115     1,000 m2  Mano obra enfoscado maestreado vertical                6,50 6,50

A01JF003     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M15                                             64,46 1,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,40 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 9,63

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

06.01.12 M2  ENFOSCADO MAESTREADO CEMENTO BASE ALICATADOS 10MM               
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0,
maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas.
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,004 m³  Agua.                                                           1,24 0,00

mt09mif020a 0,019 t   Mortero industrial para revoco y enlucido de uso
corriente, de c

34,34 0,65

mo020        0,230 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,44 3,78

mo113        0,230 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 3,27

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 7,85

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con OITENTA E CINCO CÉNTIMOS
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06.01.13 M2  GORNECIDO MAESTREADO + ENLUCIDO INTERIOR XESO 15MM              
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa
de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a
revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa
fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del
orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso.
Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre
la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el
techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 3 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados,
sea cual fuere su dimensión.

mt28vye020  0,105 m²  Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5
mm de luz d

0,61 0,06

mt09pye010b 0,012 m³  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.         

64,03 0,77

mt09pye010a 0,003 m³  Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6,
según UNE-EN 1327

71,90 0,22

mt28vye010  0,215 m   Guardavivos de plástico y metal, estable a la
acción de los sulf

0,29 0,06

mo033        0,230 h   Oficial 1ª yesero.                                              16,44 3,78

mo071        0,130 h   Ayudante yesero.                                                15,96 2,07

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               7,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 7,10

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con DEZ CÉNTIMOS
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06.01.14 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 90MM MORTEIRO ACRÍLICO         
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el
sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido,
Placa EPS, de color blanco, de 90 mm de espesor, fi jado al soporte con mortero
polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris y fijaciones mecánicas
con espiga de polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio
"espiga", capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de
luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y 0,52 mm de espesor; capa de acabado de
mortero acrílico, color a elegir, acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado
rústico o rayado según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la
absorción color a elegir. Incluso todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros:
perfiles de arranque, de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de
goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina o similar, de aluminio lacado color a
elegir con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o ladrillo sin
enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario irá incluído en esta
partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles.
Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la
malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación
de la capa de acabado. Sellado de juntas.

mt28maw200h 0,170 m   Perfil de arranque, de aluminio, de 90 mm de
anchura y 0        

5,49 0,93

mt28mpc020a 15,000 kg  Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras   

0,73 10,95

mt16pew010h 1,050 m2  Panel rígido de poliestireno expandido,Placa EPS      11,10 11,66

mt16pew040d 6,000 ud  Espiga de polipropileno con clavo de plástico
reforzado con fibr

0,23 1,38

mt28maw050f 1,100 m2  Malla de fibra de vidrio antiálcalis                            1,48 1,63

mt28maw250a 0,170 m   Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, 2,96 0,50

mt28maw220a 0,300 m   Perfil de esquina, de aluminio, con malla inc                1,44 0,43

mt28maw240g 0,300 m   Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 90                    6,13 1,84

mt28pcc060u 0,200 kg  Imprimación reguladora de la absorción                      3,71 0,74

mt28mac020lfa 2,500 kg  Mortero acrílico, color a elegir, gama Es                       2,83 7,08

mo054        0,092 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            16,90 1,55

mo101        0,092 h   Ayudante montador de aislamientos.                            15,50 1,43

mo039        0,490 h   Oficial 1ª revocador.                                           16,30 7,99

mo079        0,490 h   Ayudante revocador.                                             15,40 7,55

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 55,70 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 56,77

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E SEIS EUROS con SETENTA E SETE
CÉNTIMOS
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06.01.15 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 140MM MORTEIRO ACRÍLICO        
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el
sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido,
placa EPS, de color blanco, de 140 mm de espesor, fijado al soporte con mortero
polimérico de altas prestaciones reforzado con fibras, color gris y fijaciones mecánicas
con espiga de polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio
"espiga", capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de
luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y 0,52 mm de espesor; capa de acabado de
mortero acrílico color a elegir, acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado
rústico o rayado según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la
absorción color a elegir. Incluso todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros:
perfiles de arranque de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de
goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina, de aluminio lacado color a elegir con
malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o ladrillo sin
enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario irá incluído en esta
partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el paramento. Colocación del resto de perfiles.
Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la
malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación
de la capa de acabado. Sellado de juntas.

mt28maw200m 0,170 m   Perfil de arranque, de aluminio, de 140 mm de
anchura y         

7,02 1,19

mt28mpc020a 15,000 kg  Mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras   

0,73 10,95

mt16pew010m 1,050 m2  Panel rígido de poliestireno expandido, Placa EPS     17,28 18,14

mt16pew040f 6,000 ud  Espiga de polipropileno con clavo de plástico
reforzado con fibr

0,38 2,28

mt28maw050f 1,100 m2  Malla de fibra de vidrio antiálcalis                            1,48 1,63

mt28maw250a 0,170 m   Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, 2,96 0,50

mt28maw220a 0,300 m   Perfil de esquina, de aluminio, con malla inc                1,44 0,43

mt28maw240l 0,300 m   Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 140                   11,63 3,49

mt28pcc060u 0,200 kg  Imprimación reguladora de la absorción                      3,71 0,74

mt28mac020lfa 2,500 kg  Mortero acrílico, color a elegir, gama Es                       2,83 7,08

mo054        0,092 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            16,90 1,55

mo101        0,092 h   Ayudante montador de aislamientos.                            15,50 1,43

mo039        0,490 h   Oficial 1ª revocador.                                           16,30 7,99

mo079        0,490 h   Ayudante revocador.                                             15,40 7,55

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 65,00 1,30

TOTAL PARTIDA................................................... 66,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E SEIS EUROS con VINTE E CINCO
CÉNTIMOS
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06.01.16 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. ALTA DUREZA 15I+70 C/40CM + ILLAMENTO    
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre
montantes, y sobre la cual se atornilla 1 placa de dureza superficial reforzada (ALTA
DUREZA Diamant o similar) (Tipo I según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, con
aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado formado por panel de lana
mineral de 65 mm. de espesor y coeficiente de conductividad térmica ë 0,036 W/mK
(MW). Totalmente terminado para acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas perimetrales desolarizantes, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 16,50 3,63

O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        15,00 3,30

P04PD020     1,050 m2  Placa yeso laminado dureza superf. reforzada (Tipo
I) 15 mm     

4,70 4,94

P07TL995     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)            3,02 3,17

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                0,29 0,51

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,73 0,66

P04PPM030   3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,79 2,63

P04POP010   20,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x25 mm

0,01 0,20

P04POC020   4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5
mm      

0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,41 0,04

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,82 0,33

P04PNC010   1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,05

P04PNC020   0,250 m   Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                              0,44 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                19,60 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,70 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con TRINTA CÉNTIMOS
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06.01.17 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70 C/40CM + ILLAMENTO  
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa
múltiple, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de
70 mm de ancho y montantes vert icales,  con una modulación de 400 mm de
separación a ejes entre montantes, y 1 placa hidrófuga de baja absorción exterior (Tipo
H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 13 mm de espesor, con aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado
formado por  panel  de lana mineral  de 65 mm. de espesor  y  coef ic iente de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para acabado
mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,
bandas perimetrales desolarizantes, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 16,50 4,13

O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        15,00 3,30

P04PHH010    1,050 m2  Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo
H1) 13 mm    

5,14 5,40

P04PS030     1,050 m2  Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)            2,92 3,07

P07TL995     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)            3,02 3,17

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                0,29 0,51

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,73 0,66

P04PPM030   3,330 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,79 2,63

P04POP010   20,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x25 mm

0,01 0,20

P04POC020   4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5
mm      

0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,41 0,04

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,82 0,33

P04PNC010   1,600 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,05

P04PNC020   0,250 m   Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                              0,44 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                23,60 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,80 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E CATRO EUROS con CORENTA E SETE
CÉNTIMOS
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06.01.18 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO      
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por
1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas
a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70
mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación
a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique
formado por  panel  de lana mineral  de 65 mm. de espesor  y  coef ic iente de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, l isto para imprimar, revesti r ,  pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornil lería, bandas de estanqueidad, l impieza y medios auxil iares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a
2 m2.

O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 16,50 7,76

O01OA050     0,470 h   Ayudante                                                        15,00 7,05

P04PHH010    2,100 m2  Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo
H1) 13 mm    

5,14 10,79

P04PS030     2,100 m2  Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)            2,92 6,13

P07TL995     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)            3,02 3,17

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                0,29 0,51

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,73 0,66

P04PPM030   2,500 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,79 1,98

P04POP010   15,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x25 mm

0,01 0,15

P04POP020   30,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x35 mm

0,01 0,30

P04POC020   4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5
mm      

0,01 0,04

P04PNA010    0,120 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,41 0,05

P04PNJ010    0,625 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,82 0,51

P04PNJ020    0,625 kg  Pasta para juntas PYL ambiente húmedo                    1,18 0,74

P04PNC010   6,300 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,19

P04PNC020   0,250 m   Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                              0,44 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                40,10 0,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,30 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 41,55

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E UN EUROS con CINCUENTA E
CINCO CÉNTIMOS
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06.01.19 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO   
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de doble estructura y placa
múltiple, formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520)
de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor atornilladas a cada lado de una estructura doble de acero galvanizado sin
arriostrar, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acústico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por paneles de
lana mineral  de 65 mm. de espesor y coeficiente de conductividad térmica ë 0,036
W/mK (MW), y cámara intermedia entre estructuras (d) de 30 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas perimetrales desolarizantes, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2.

O01OA030     0,550 h   Oficial primera                                                 16,50 9,08

O01OA050     0,550 h   Ayudante                                                        15,00 8,25

P04PS030     2,100 m2  Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)            2,92 6,13

P04PHH010    2,100 m2  Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo
H1) 13 mm    

5,14 10,79

P07TL995     2,100 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)            3,02 6,34

P04PNB020    2,400 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                0,29 0,70

P04PPC030    1,800 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,73 1,31

P04PPM030   5,000 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,79 3,95

P04POP010   18,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x25 mm

0,01 0,18

P04POP030   30,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x45 mm

0,01 0,30

P04POC020   12,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5
mm      

0,01 0,12

P04PNA010    0,120 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,41 0,05

P04PNJ010    1,250 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,82 1,03

P04PNC010   6,300 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,19

P04PNC020   0,250 m   Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m)                              0,44 0,11

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                48,50 0,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48,80 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 50,23

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS con VINTE E TRES
CÉNTIMOS

06.01.20 M2  ILLAMENTO TÉRMICO XPS 80 mm                                     
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles
de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor.
Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20
m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar.  Pol iest i reno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 16,50 0,83

O01OA050     0,050 h   Ayudante                                                        15,00 0,75

P07TX520     1,100 m2  Placa XPS RC200 e=80 mm interior                                12,53 13,78

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,40 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 15,82

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con OITENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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06.01.21 M2  APERTURA OCO DE PASO EN FÁBRICA SILLERÍA                        
Apertura de hueco en fábrica de sillería hasta 3 m² y 0.60 m de espesor por medios
manuales, i/ colocación previa de doble cargadero metálico manualmente y
preparación de jambas mediante abujardado para dejar visto y recibir carpintería.

D01CA110     1,800 m3  DEMOLICIÓN MURO                                                 55,03 99,05

D05AA001     18,000 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                       1,32 23,76

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    122,80 3,68

TOTAL PARTIDA................................................... 126,49

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E SEIS EUROS con CORENTA E
NOVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS                                   
06.02.01 M2  CERCOS / PREMARCOS PARA CARPINTERÍA EN TABIQUES E TRASDOSADOS   

Suministro y colocación de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o
muros según memoria de carpintería,, detalles e indicaciones de la DF, totalmente
colocados, alineados, nivelados y aplomados, i/p.p. de medios auxiliares y material de
impermeabilización y sellado indicados en memoria de carpintería y detalles. La
medición se repercute por m2 de la carpintería a la que dé soporte.

U01FN002     1,000 M2  Mano obra coloc. cerco en tabiques                            3,99 3,99

U19AA030     0,560 Ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm                                       7,59 4,25

U06DA010     0,120 kg  Puntas plana 20x100                                             1,73 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,50 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

06.02.02 UD  ARMAZÓN PORTA CORREDEIRA OCULTA 2 FOLLAS 180X210CM              
Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso laminado, de
hata 15 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas, de
armazón metálico de chapa ondulada, para revestir con placas de yeso laminado,
equipado con travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para
alojar las hojas de una puerta corredera doble de 180x210 cm y 5,5 cm de espesor
máximo de hoja. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

mt22amy030dvb 1,000 ud  Armazón metálico de chapa ondulada, para
revestir con placas de 

393,74 393,74

mo020        1,350 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,44 22,19

mo077        1,350 h   Ayudante construcción.                                          14,86 20,06

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 436,00 8,72

TOTAL PARTIDA................................................... 444,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS CORENTA E CATRO EUROS con
SETENTA E UN CÉNTIMOS

06.02.03 UD  COLOCACIÓN PORTA DE ASCENSOR                                    
Trabajo de albañilería prestada para el montaje de puerta de piso de ascensor,
i/porcentaje estimado para pequeño material y medios auxiliares.

U01AA504     3,500 h   Cuadrilla D                                                     39,83 139,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    139,40 4,18

TOTAL PARTIDA................................................... 143,59

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CORENTA E TRES EUROS con
CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS
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06.02.04 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA FONTONTANERÍA                                 
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las
instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

U01AA008     12,000 h   Oficial segunda                                                 16,58 198,96

O01OA070     8,000 h   Peón ordinario                                                  15,55 124,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    323,40 9,70

TOTAL PARTIDA................................................... 333,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS TRINTA E TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

06.02.05 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN                                   
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las
instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios
auxiliares.

U01AA008     12,000 h   Oficial segunda                                                 16,58 198,96

O01OA070     8,000 h   Peón ordinario                                                  15,55 124,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    323,40 9,70

TOTAL PARTIDA................................................... 333,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS TRINTA E TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

06.02.06 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDADE                                 
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de la
instalación de electricidad, telecomunicaciones e instalaciones especiales, i/porcentaje
estimado para pequeño material, medios auxiliares.

O01OA030     12,000 h   Oficial primera                                                 16,50 198,00

O01OA070     8,000 h   Peón ordinario                                                  15,55 124,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    322,40 9,67

TOTAL PARTIDA................................................... 332,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS TRINTA E DOUS EUROS con SETE
CÉNTIMOS

06.02.07 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO/VENTILACIÓN                
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de
instalaciónes de aire acondicionado y ventilación, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

O01OA030     8,000 h   Oficial primera                                                 16,50 132,00

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  15,55 31,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    163,10 4,89

TOTAL PARTIDA................................................... 167,99

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SESENTA E SETE EUROS con NOVENTA E
NOVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 FALSOS TEITOS                                                   
06.03.01 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ESTÁNDAR 15           

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una placa de yeso
laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, atornillada a una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en
C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamiento de juntas,  anclajes,  suspensiones, cuelgues, torni l ler ía, juntas de
estanqueidad y medios auxil iares (excepto elevación y transporte). Conforme a
normativa ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Nota Medición: Esta partida incluye remates y cantos de techos, generalmente
colocados de forma directa (no suspendida). Estos remates se han contabilizado como
franjas lineales de 1 metro de ancho (en caso de que midan menos de 1m) o de 2
metros de ancho (en caso de que midan entre 1m y 2m).

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 16,50 4,13

O01OA050     0,250 h   Ayudante                                                        15,00 3,75

P04PS040     1,050 m2  Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A)            3,96 4,16

P04PNB005    0,400 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm                0,17 0,07

P04PPW010   0,400 m   Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm               0,85 0,34

P04PPO030   3,200 m   Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm        1,19 3,81

P04TO010     1,500 u   Cuelgue regulable combinado falso techo continuo
PYL            

0,71 1,07

P04TO040     1,500 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                         0,41 0,62

P04TO020     0,600 u   Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo
PYL              

0,19 0,11

P04TO030     2,300 u   Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo
PYL             

0,35 0,81

P04POP010   17,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM)
3,5x25 mm

0,01 0,17

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,41 0,04

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,82 0,33

P04PNC010   1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,05

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                19,50 0,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,70 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS
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06.03.02 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ACÚSTICA 13           
Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base
de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos
500 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y
varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de angulares fijados mecanicamente
en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella
una placa acústica de perforación redonda 6/18R ou 8/18R o similar a decidir por DF,
parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas
/acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con
calidad de terminación alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de
lana mineral de 100 mm. de espesor y 30kg/m3 de densidad con barrera de vapor ó
papel Kraft sobre el dorso. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas
de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

OGEN038      0,260 h   Oficial 1ª montador de aislamiento                              17,50 4,55

OGEN039      0,260 h   Ayudante montador especializado                               16,00 4,16

PPLA161616   1,050 m2  Placa Acustica R12-20-35                                        14,81 15,55

PPLA161554   0,700 m   Angular L 30x3000                                               0,68 0,48

PPLA4070719 2,100 m   Perfil  T-60 x3000                                              1,20 2,52

PPLA4070670 1,620 u   Horquilla T-60                                                  0,39 0,63

PPLA4070661 0,700 u   Pieza de empalme T-60                                           0,52 0,36

PPLA161691   0,423 kg  Pasta juntas  JN x18kg                                          0,86 0,36

PPLA4070684 15,000 u   Tornillo PM 3.5x25                                              0,01 0,15

P04PNC010   1,890 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,06

PPLA4070678 0,700 m   Junta estanca 46 x30m                                           0,24 0,17

PPLA4070864 1,620 u   Varilla roscada M-6 x1000mm                                     0,42 0,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,70 0,89

TOTAL PARTIDA................................................... 30,56

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA EUROS con CINCUENTA E SEIS
CÉNTIMOS
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06.03.03 M2  FALSO TEITO DIRECTO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE VERNIZ    
Falso techo directo formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas caras con
una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de espesor, clavado a
rastre les de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, f i jados con torni l los
directamente sobre forjado. Totalmente terminado.  Incluso p/p de preparación y
limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material, remates
perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación, nivelación,
aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los tableros. Colocación y
fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la
superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29tmf020awh 1,050 m²  Tablero aglomerado 16mm rechapado ambas
caras roble             

13,38 14,05

mtBTacabmad03 1,050 m²  Esmalte, barniz o lasur sobre madera                            8,07 8,47

mt18mva010c 2,500 m   Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8%
y 12%, de 50x50 

1,59 3,98

mt29tma120  3,000 Ud  Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de
longitud, con arandel

0,07 0,21

mt29tma130  3,000 ud  Taco largo, de plástico, para pared.                            0,02 0,06

mt13eag022  3,000 ud  Clavo de acero para fijación de rastrel de madera
a soporte de m

0,04 0,12

mo017        0,400 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,71 6,68

mo058        0,200 h   Ayudante carpintero.                                            16,07 3,21

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 36,80 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 37,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SETE EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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06.03.04 M2  FALSO TEITO SUSPENDIDO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE VERNIZ 
Falso techo suspendido formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas caras
con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de espesor, clavado
a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en
C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado.  Incluso
p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material, remates perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación, nivelación,
aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los tableros. Colocación y
fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la
superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

RVA.MD.RCR01 1,000 m²  REVEST. TABOLEIRO RECHAPADO 16MM RESTRELADO
+ ESMALTE/VERNIZ    

37,52 37,52

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 16,50 3,30

O01OA050     0,100 h   Ayudante                                                        15,00 1,50

P04PPW010   0,400 m   Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm               0,85 0,34

P04PPO030   3,200 m   Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm        1,19 3,81

P04TO010     1,500 u   Cuelgue regulable combinado falso techo continuo
PYL            

0,71 1,07

P04TO040     1,500 u   Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo                         0,41 0,62

P04TO020     0,600 u   Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo
PYL              

0,19 0,11

P04TO030     2,300 u   Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo
PYL             

0,35 0,81

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                49,10 0,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,60 1,49

TOTAL PARTIDA................................................... 51,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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06.03.05 m²  FALSO TEITO SUSPENDIDO PANEIS MADEIRA CEMENTO 12MM              
Suministro y montaje de falso techo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
formado por paneles de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12 mm de espesor,
color gris, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, acabado en bruto, con los bordes longitudinales afinados,
atornilladO a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y
colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda
acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

mt12vir010a  1,100 m²  Panel de madera y cemento, de 2600x1250 mm y 12
mm de espesor, c

9,29 10,22

mt12psg160a 0,400 m   Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.             0,92 0,37

mt12psg220   2,000 Ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                 0,05 0,10

mt12psg210a 1,200 Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                      0,59 0,71

mt12psg210b 1,200 Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos
suspendido

0,08 0,10

mt12psg210c 1,200 Ud  Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en
falsos te

0,72 0,86

mt12psg190   1,200 Ud  Varilla de cuelgue.                                             0,24 0,29

mt12psg050c 3,200 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de
ancho 60 mm, seg

1,05 3,36

mt12pek020ka 0,600 Ud  Conector, para maestra 60/27.                                   0,18 0,11

mt12pek020da 2,300 Ud  Conector tipo caballete, para maestra 60/27.            0,30 0,69

mt12psg081b 17,000 Ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                              0,01 0,17

mt12psg041b 0,400 m   Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma
de poliuretano de c

0,20 0,08

mo015        0,295 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           15,24 4,50

mo082        0,109 h   Ayudante montador de falsos techos.                           14,36 1,57

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               23,10 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con CINCUENTA E NOVE
CÉNTIMOS
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06.03.06 M2  ILLAMENTO BAIXO FORXADO LANA ROCA 100MM BV                      
Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por manta de lana
mineral natural (LMN), revestida por una de sus caras con una barrera de vapor
constituida por papel kraft y polietileno, suministrada en rollos, manta Kraft de 100 mm
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad térmica
0,04 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento y sellado.

mt16lki020dil 1,050 m2  Manta de lana mineral natural (LMN), revestida por
una de sus ca

3,48 3,65

mt16aaa027a 3,000 ud  Taco de expansión y clavo de polipropileno, con
aro de estanquei

0,06 0,18

mo054        0,111 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            16,90 1,88

mo101        0,111 h   Ayudante montador de aislamientos.                            15,50 1,72

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 7,58

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS

06.03.07 M2  ILLAMENTO REFORZO FALSOS TEITOS E TABICAS LANA ROCA 40/50MM BV  
Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara interior de una hoja exterior
de fachada o cubierta y el trasdosado o falso techo, formado por panel semirígido de
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con papel
kraft que actúa como barrera de vapor, de 40/50 mm de espesor, resistencia térmica
1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica o
forjado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, sellado y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el
paramento. Sellado de encuentros.

mt16lrw030ibl 1,050 m2  Panel semirígido de lana de roca volcánica barrera
vapor        

7,08 7,43

mt16aaa020da 3,000 ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana
de vidrio, colo

0,12 0,36

mo054        0,046 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            16,90 0,78

mo101        0,046 h   Ayudante montador de aislamientos.                            15,50 0,71

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 9,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

06.03.08     ----------------------------------------------------------------
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06.03.09 ML  TABICA CARTÓN-XESO DESARR. 50/60CM                              
ML. Formación de tabica en falsos techos con un desarrollo aproximado de 50-60 cm.
formada por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de "U" suspendidos del forjado por medio de "horquillas"
especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado de 13
mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar.

U01AA505     0,420 h   Cuadrilla E                                                     32,05 13,46

U14AP035     1,050 M2  Placa 2.400                                                     23,07 24,22

U14AP421     0,700 Ml  Angular  L                                                      0,86 0,60

U14AP511     1,500 Ud  Horquilla                                                       0,55 0,83

U14AP506     0,280 Ud  Pieza de empalme                                                0,60 0,17

U14AP401     1,800 Ml  Perfil T                                                        1,54 2,77

U10JA057     0,470 Kg  Pasta para juntas sec. normal (s.20kg)                          0,82 0,39

U14AP514     13,000 Ud  Tornillos PM 3,5x25                                             0,01 0,13

U10JA048     1,890 Ml  Cinta de juntas  (150 ML)                                       0,04 0,08

U10JA082     0,700 Ml  Junta estanca  46 mm (30 ml)                                    0,30 0,21

U14AP170     1,050 M2  Aislante de lana mineral                                        2,59 2,72

U14AP645     1,500 Ud  Varilla roscada                                                 0,49 0,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,30 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 47,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E SETE EUROS con SETENTA E UN
CÉNTIMOS

06.03.10 M2  F. TEITO CONT. SEMIDIR. CARTON-XESO T- 60/500 1x13 FON          
M2.Techo formado por una una estructura de chapa de acero galvanizada formado
por Maestras de 82 mm de ancho y 16 mm de alto, separadas entre ellas 500 mm y
ancladas di rectamente al  for jado. A esta est ructura de perf i les ,  se atorni l la
perpendicularmente a ella una placa acústica  de 13 mm de espesor y modelo para
á=0,90  de absorción acústica, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc.
totalmente terminado con calidad de terminación alta de acabados lisos y de poco
espesor. Incluso manta de lana mineral de 100 mm. de espesor y 30kg/m3 de densidad
con barrera de vapor ó papel Kraft sobre el dorso. Montaje según Normativa
Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3"
y requisitos del CTE-DB HR.

OGEN038      0,200 h   Oficial 1ª montador de aislamiento                              17,50 3,50

OGEN039      0,200 h   Ayudante montador especializado                               16,00 3,20

PPLA161616   0,350 m2  Placa Acustica R12-20-35                                        14,81 5,18

PPLA161346   3,330 m   Maestra MT 82x16 x3000                                          0,83 2,76

PPLA161691   0,840 kg  Pasta juntas  JN x18kg                                          0,86 0,72

PPLA4070684 9,000 u   Tornillo PM 3.5x25                                              0,01 0,09

PPLA4070682 17,000 u   Tornillo PM 3.5x45                                              0,01 0,17

P04PNC010   3,780 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,03 0,11

U15AD035     1,050 m2  lana roca papel kraft 100 mm                                    10,39 10,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,60 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 27,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con CORENTA E CATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
07.01.01 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 155X380 EXT01                

Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,40m de ancho y otra de 1,05m), altura
2700mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para acristalar de dimensiones
1,55mx1,10m, según documentación gráfica, con rotura de puente térmico de 70mm,
acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a
base  de pane l  sandwich  de a lumin io  fo rmando lamas  hor i zonta les  según
documentación gráfica, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior
y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 50,01

O01OB140     2,000 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 32,02

mt25pec015cmh 13,900 ml  Perfil serie puerta 70, RPT para puerta de al                 72,90 1.013,31

mt22www010a 1,462 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 7,62

mt22www050a 0,688 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 3,20

mt25alf014tce 5,300 ml  Perfil en Fijo de aluminio s/carpintería                        20,33 107,75

mt25pan014tce 3,000 m2  Lama sandwich 20cm.                                             14,02 42,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.256,00 37,68

TOTAL PARTIDA................................................... 1.293,65

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL DOUSCENTOS NOVENTA E TRES EUROS
con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS
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07.01.02 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F OSCILO + FIXO 155X325 EXT02                   
Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, una hoja
oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones
1550x1850 mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y marco de
70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE--
EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,502 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 25,04

O01OB140     1,071 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 17,15

mt25pfz253bdl 1,000 Ud  Puerta de aluminio, rpt70 CC16, con rotura de p        842,90 842,90

mt22www010a 1,088 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 5,67

mt22www050a 0,512 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 2,38

mt25alf014tce 1,938 ml  Perfil en Fijo de aluminio s/carpintería                        20,33 39,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    932,50 27,98

TOTAL PARTIDA................................................... 960,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVECENTOS SESENTA EUROS con
CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS
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07.01.03 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 375X265 EXT03                     
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico de 70mm, dos
hojas correderas, dimensiones 3650x2650 mm, acabado lacado texturado con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,790 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 29,84

O01OB140     1,425 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 22,81

mt25pfz204alm 1,000 Ud  Puerta de aluminio, Corredera Elevable HI                  1.718,72 1.718,72

mt22www010a 1,802 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 9,39

mt22www050a 0,848 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 3,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.784,70 53,54

TOTAL PARTIDA................................................... 1.838,24

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL OITOCENTOS TRINTA E OITO EUROS con
VINTE E CATRO CÉNTIMOS
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07.01.04 UD  VENTÁ ALUM RPT REI=60M 375X265 FIXA EXT04                       
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 80mm y con resistencia el
fuego certif icada REI=60minutos, dimensiones 3750x2650 mm, acabado lacado
texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, perfiles de 80 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE--
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, ajuste final de las hojas, sellado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco, piezas de
remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo acabado de la carpintería
contra el resto de los paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa
plegada. Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser validada
por la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles específicos, etc). Los premarcos
de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,757 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 29,29

O01OB140     1,326 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 21,23

mt25pfz259blv 1,000 Ud  Ventanal fijo de al., rpt70 CC16, RPT, lacado
texturado 3750x26 

972,91 972,91

mt22www010a 1,394 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 7,26

mt22www050a 0,656 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 3,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.033,70 31,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1.064,75

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL SESENTA E CATRO EUROS con SETENTA E
CINCO CÉNTIMOS
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07.01.05 UD  PORTA ALUM RPT 1F BATENTE 90X265 EXT05                          
Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm, una hoja practicable, con
apertura hacia el interior, dimensiones de hueco de paso 900x2650 mm, acabado
lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce,
juntas de estanqueidad de EPDM, mani l la y herrajes,  según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a base de
panel sandwich de aluminio formando lamas horizontales según documentación
gráfica, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso
patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.

Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,599 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 26,66

O01OB140     1,170 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 18,73

mt25pec015ceg 1,000 Ud  Puerta de aluminio, rpt70                                       897,21 897,21

mt22www010a 1,156 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 6,02

mt22www050a 0,544 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 2,53

mt25pan014tce 3,000 m2  Lama sandwich 20cm.                                             14,02 42,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    993,20 29,80

TOTAL PARTIDA................................................... 1.023,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL VINTE E TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4
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07.01.06 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 390X280 EXT06                     
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico de 70mm,, dos
hojas correderas, dimensiones 3900x2800 mm, acabado lacado texturado con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 69 mm y marco de 180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,790 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 29,84

O01OB140     1,425 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 22,81

mt25pfz204al2 1,000 Ud  Puerta de aluminio, Corredera Elevable HI                  1.775,73 1.775,73

mt22www010a 1,802 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 9,39

mt22www050a 0,848 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 3,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.841,70 55,25

TOTAL PARTIDA................................................... 1.896,96

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL OITOCENTOS NOVENTA E SEIS EUROS con
NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS
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07.01.07 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 175X310 EXT07                
Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,60m y otra de 1,05m), altura de paso
2300mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para acristalar de dimensiones
1,75mx0,70m, según documentación gráfica, con rotura de puente térmico de 70mm,
acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior
y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 50,01

O01OB140     2,000 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 32,02

mt25pec015cmh 12,500 ml  Perfil serie puerta 70, RPT para puerta de al                 72,90 911,25

mt22www010a 1,156 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 6,02

mt22www050a 0,544 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 2,53

mt25alf014tce 4,900 ml  Perfil en Fijo de aluminio s/carpintería                        20,33 99,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.101,50 33,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1.134,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL CENTO TRINTA E CATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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07.01.08 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES EXT08                  
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, dimensiones
1950x1650 mm, ejecutada con parteluces según documentación gráfica, acabado
lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,640 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 27,34

O01OB140     1,169 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 18,72

mt25pfz259blm 1,000 Ud  Ventanal fijo de al., rpt70 CC16, RPT, lacado
texturado 1950x16 

321,98 321,98

mt22www010a 1,088 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 5,67

mt22www050a 0,512 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    376,10 11,28

TOTAL PARTIDA................................................... 387,37

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS OITENTA E SETE EUROS con
TRINTA E SETE CÉNTIMOS
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07.01.09 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES + CEGO EXT09           
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, dimensiones
1950x1650 mm, con ciego lateral y parteluces según documentaicón gráfica, acabado
lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o soporte
existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final de las hojas, sellado
perimetral de la junta entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de
servicio, adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio
con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y probada. La
carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería
instalada en el edificio histórico.
Cr i te r io  de  med ic ión  de  p royecto :  Número  de  un idades  p rev i s tas ,  según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos indicados en
memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores, vierteaguas, canales de
condensación, guarniciones interiores, herrrajes y perfiles esopecíficos, etc). Los
premarcos de madera están incluídos en otra partida.

O01OB130     1,640 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 27,34

O01OB140     1,169 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 18,72

mt25pfz259blm 1,000 Ud  Ventanal fijo de al., rpt70 CC16, RPT, lacado
texturado 1950x16 

321,98 321,98

mt22www010a 1,088 Ud  Cartucho 290 ml sellador adhes. monocomp. neutro
superelástico, 

5,21 5,67

mt22www050a 0,512 Ud  Cartucho 300 ml silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanen

4,65 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    376,10 11,28

TOTAL PARTIDA................................................... 387,37

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS OITENTA E SETE EUROS con
TRINTA E SETE CÉNTIMOS
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07.01.10 M2  DOBLE VIDRO 6/16/4+4 BAIXO EMISIVO                              
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio bajo emisivo incoloro de
4 mm y una luna float incolora de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor 30
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Super f ic ie  de hueco a acr i s ta lar ,  según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del hueco.

O01OB250     0,586 h   Oficial 1ª vidriería                                            16,70 9,79

O01OB260     0,586 h   Ayudante vidriería                                              15,40 9,02

mt21veg015acE 1,006 m2  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), bajo
emisivo      

54,21 54,54

mt21vva015a 0,580 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora
(rendimiento a

3,27 1,90

mt21vva021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.           1,10 1,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    76,40 2,29

TOTAL PARTIDA................................................... 78,64

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E OITO EUROS con SESENTA E CATRO
CÉNTIMOS

07.01.11 M2  DOBLE VIDRO 4+4/16/4+4 BAIXO EMISIVO                            
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio bajo emisivo incoloro de
4 mm y una luna float incolora de 4 mm unidas mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 16 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Super f ic ie  de hueco a acr i s ta lar ,  según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del hueco.

O01OB250     0,586 h   Oficial 1ª vidriería                                            16,70 9,79

O01OB260     0,586 h   Ayudante vidriería                                              15,40 9,02

mt21veg015acG 1,006 m2  Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
conjunto formado p

58,88 59,23

mt21vva015a 0,580 Ud  Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora
(rendimiento a

3,27 1,90

mt21vva021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios.           1,10 1,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    81,00 2,43

TOTAL PARTIDA................................................... 83,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITENTA E TRES EUROS con CORENTA E SETE
CÉNTIMOS
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07.01.12 M2  VIDRIO RESISTENTE Ó LUME REI=60MIN                              
Acristalamiento resistente al fuego REI=60 minutos formado por vidrio doble templado de
8 mm de espesor con cámara de gel intumescente transparente, para alturas hasta 5 m
y de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/mºK y reducción
del sonido de 39 dB. Espesor total del vidrio de 26 mm. Totalmente instalado sobre
carpintería metálica; i/p.p. de tratamiento de silicona para las juntas a testa, ajustes y
medios auxiliares. Vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OB250     1,600 h   Oficial 1ª vidriería                                            16,70 26,72

O01OB260     3,200 h   Ayudante vidriería                                              15,40 49,28

P23VV030     1,020 m2  Doble vidrio templado 8 mm cámara gel intumesc.
e=26 mm - REI=60

623,23 635,69

P14KW050     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,93 3,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    715,00 21,45

TOTAL PARTIDA................................................... 736,40

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETECENTOS TRINTA E SEIS EUROS con
CORENTA CÉNTIMOS

07.01.13 m²  FRONTE DE CHAPA LAMADA DE ALUMINIO LACADO EN OCOS CEGOS S/DISEÑO
Frente panel sandwich de chapa de aluminio formando lamas según diseño en hueco
ciegos de carpintaría exterior. Acabado idéntico a carpintería. La carpintería elegida
deberá ser validada por la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el
edificio histórico.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,50 3,30

U01FX003     0,300 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 4,35

U20MG565    1,000 m²  Chapa de Aluminio s/diseño                                      32,71 32,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,40 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 41,57

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E UN EUROS con CINCUENTA E SETE
CÉNTIMOS

07.01.14 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1550x3800                    
Estor enrollable exterior para hueco de 1550 mm de anchura y 3250 mm de altura, con
tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo, perforado, color a elegir,
montado  con sistema de accionamiento a base de motor accionado vía cable
modelo, con anclaje a laterales y guías mediante tensores de acero fijadas en dintel y
peto,  totalmente colocado y funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios
auxiliares y de seguridad.5,05

O01OB130     0,150 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 2,50

O01OB140     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 1,60

U20SA705     5,050 m2  Estor ignífugo para exteriores                                  74,77 377,59

U20SA905     1,000 Ud  Motorización                                                    186,92 186,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    568,60 17,06

TOTAL PARTIDA................................................... 585,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS OITENTA E CINCO EUROS con
SESENTA E SETE CÉNTIMOS
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07.01.15 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1950x1650                    
Estor enrollable exterior para hueco de 1950 mm de anchura y 3250 mm de altura, con
tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo, perforado, color a elegir,
montado  con sistema de accionamiento a base de motor accionado vía cable, con
anclaje a laterales y guías mediante tensores de acero fi jadas en dintel y peto,
totalmente colocado y funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios
auxiliares y de seguridad.5,05

O01OB130     0,150 h   Oficial 1ª cerrajería                                           16,67 2,50

O01OB140     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             16,01 1,60

U20SA705     3,250 m2  Estor ignífugo para exteriores                                  74,77 243,00

U20SA905     1,000 Ud  Motorización                                                    186,92 186,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    434,00 13,02

TOTAL PARTIDA................................................... 447,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS CORENTA E SETE EUROS con
CATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
07.02.01 KG  ACEIRO GALVANIZADO S275JR PERFILES TUBULARES/L/T/TENSORES       

Suministro y montaje de acero galvanizado laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
tubulares huecos, en L, en T, redondos, para vigas, pilares, tensores, correas y otros
montajes, mediante uniones soldadas o anclajes según documentación e indicaciones
de la DF. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, anclajes, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de t ransporte,  manipulación o montaje,  con el  mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Accesorios de anclaje. Reparación de defectos superficiales. Incluye
galvanizado en frío de puntos de corte y soldadura para una perfecta protección del
acero.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.

mtBT07ala010h 1,050 kg  Acero galvanizado, en perfiles tubulares                      1,29 1,35

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 0,19

mq08sol020   0,016 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.         

2,53 0,04

mo047        0,029 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                 16,00 0,46

mo094        0,027 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 0,42

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               2,50 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 2,51

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS
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07.02.02 KG  MAIA EXPANDIDA DE ACEIRO GALVANIZADO 60X25MM 2MM DE ESPESOR     
Suministro y montaje de de maya expandida romboidal de acero galvanizado
suministrada en rollos de 125x800cm, igual a la empleada en el edifcio histórico
(Distancia a ejes larga de DL60mm, distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo o Nervios
H3mm, Espesor de chapa E2mm, Transparencia frontal 78%), mediante uniones soldadas
o anclajes según documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.  Incluye galvanizado en frío de puntos de corte y soldadura para una
perfecta protección del acero.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Accesorios de anclaje. Reparación de defectos superficiales. Incluye además
p/p de anclajes a falso techo y paredes de cartón yeso de ser necaesarios.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.

U01FG405     0,020 h   Montaje estructura metálica                                     17,00 0,34

mo094        0,020 h   Ayudante montador de estructura metálica.              15,60 0,31

mt07ala010h 1,050 kg  Acero galvanizado en chapa                                      0,80 0,84

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 0,19

mq08sol020   0,016 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.         

2,53 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,77

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS

07.02.03 M2  ESMALTE SINTÉTICO EN SUPERFICIES DE ACEIRO GALVANIZADO          
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o satinado,
sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante aplicación de dos manos de
imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos
manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt27pfi010   0,222 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 0,86

mt27ess120g  0,159 l   Esmalte sintético brillante para interior a base de
resinas alcí

15,70 2,50

mo038        0,283 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,99 5,09

mo076        0,283 h   Ayudante pintor.                                                17,19 4,86

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,30 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 13,58

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con CINCUENTA E OITO
CÉNTIMOS
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07.02.04 M2  ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MAIA DE ACEIRO GALVANIZADO              
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o satinado,
sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante aplicación de dos manos de
imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos
manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt27pfi010   0,222 l   Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas m

3,88 0,86

mt27ess120g  0,159 l   Esmalte sintético brillante para interior a base de
resinas alcí

15,70 2,50

mo038        0,283 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,99 5,09

mo076        0,283 h   Ayudante pintor.                                                17,19 4,86

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               13,30 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 13,58

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con CINCUENTA E OITO
CÉNTIMOS

07.02.05 M2  PANEL CORREDEIRO CONTRACHAPADO ROBLE INT00                      
Suministro y colocación de panel corredero de 1 hoja, dimensiones totales 2000x2900x70,
compuesto por doble tablero contrachapado acabado en roble barnizado sobre
bastidor de tubular metálico, 70mm de espesor total, ranurado mediante fresado según
memoria gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de cerco visto de 50x30 mm para
pintar o lacar. Con guias y rodamientos metál icos para una longitud total de
desplazamiento de 405cm. Elaborada en tal ler,  con ajuste y f i jación en obra.
Totalmente montado y probado, incluyendo barnizados, tintados y lacas o esmaltes de
todas las superficies.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     1,200 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 40,80

U19AA010     0,560 ud  Precerco pino 2ª 7x3,5 cm                                       8,63 4,83

U19AD005     2,710 m   Cerco pino pais 7x6 cm                                          3,32 9,00

P01ELC110    2,100 m2  Tablero contrachapado fenólico 19 mm                       22,49 47,23

U19IA010     0,560 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm                                   42,51 23,81

U19QA010     5,650 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    1,10 6,22

U19XM210     0,560 ud  Guías colgar puerta corredera                                   18,97 10,62

U19XK610     5,000 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    142,80 4,28

TOTAL PARTIDA................................................... 147,09

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CORENTA E SETE EUROS con NOVE
CÉNTIMOS
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07.02.06 M2  PORTA 2 FOLLAS BATENTES TUBULAR ACEIRO + CHAPA + ESMALTADO      
Puerta metálica batiente de dos hojas sobre marco perimetral realizada con perfiles
tubulares de acero galvanizado según descripción de memoria gráfica. Con superficie
de remate mediante maia igual a la empleada en el edifcio histórico (Distancia a ejes
larga de DL60mm, distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo o Nervios H3mm, Espesor de
chapa E2mm, Transparencia frontal 78%),  con esmalte a escojer por DF, incluso p.p. de
cierre, herrajes de colgar y de seguridad según memoria de carpintería (incluyen
cerradura con llave).

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              16,50 2,48

U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,18

U22AA162     1,000 m²  Puerta cancela batiente                                         71,30 71,30

D23AN105ESP1 1,000 m²  Chapa                                                           30,18 30,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    106,10 3,18

TOTAL PARTIDA................................................... 109,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO NOVE EUROS con TRINTA E DOUS
CÉNTIMOS

07.02.07 M2  PORTA 1 FOLLA BATENTE CONTRACHAPADO ROBLE                       
Suministro y colocación de puerta interior 1 hoja abatible de madera dimensiones
203/210x83/93/103x3,6 cm, compuesto por tablero contrachapado fenólico rechapado
en roble, 36mm de espesor, ranurado mediante fresado vertical según memoria gráfica
e indicaciones de la D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja fijado mediante
ajunquillado, acabado y color a escoger por la DO.; cerco visto de 90x30 mm para
pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 pernios de
aceo inox., resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     0,700 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 23,80

U19AA030     0,560 Ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm                                       7,59 4,25

U19AD260     0,560 ud  Cerco Roble 90x30 mm                                            18,02 10,09

P01ELC110    1,100 m2  Tablero contrachapado fenólico 19 mm                       22,49 24,74

U19IA620     0,560 ud  Puerta paso lisa Roble 35 mm                                    73,66 41,25

U19QA010     5,650 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    1,10 6,22

U19XA010     0,500 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón                              10,87 5,44

U19XI115     2,000 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,52 1,04

U19XK510     6,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,03 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    117,00 3,51

TOTAL PARTIDA................................................... 120,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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07.02.08 M2  PORTA 2 FOLLAS CORREDEIRA CONTRACHAPADO ROBLE                   
Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera de 2 hojas, dimensiones
totales 1700x2050x36,  y f i jo super ior  de 1700x400mm. compuesta por tablero
contrachapado fenólico rechapado en roble, 36mm de espesor, ranurado mediante
fresado vertical según memoria gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de vidrio
laminar 4+4 en hoja fijado mediante ajunquillado, acabado y color a escoger por la
DO.; cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o
lacar igualmente. Con guias y rodamientos de aceo inox., mecanismos de cierre y
manivela con placa. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Fabricado
según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente montado y
probado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     1,200 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 40,80

U19AA010     0,560 ud  Precerco pino 2ª 7x3,5 cm                                       8,63 4,83

U19AD005     2,710 m   Cerco pino pais 7x6 cm                                          3,32 9,00

P01ELC110    1,100 m2  Tablero contrachapado fenólico 19 mm                       22,49 24,74

U19IA010     0,560 ud  Puerta paso lisa pintar 35 mm                                   42,51 23,81

U19QA010     5,650 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    1,10 6,22

U19XC010     0,560 ud  Juego manivela latón c/placa                                    13,79 7,72

U19XG210     0,560 ud  Resbalón puerta paso "Tesa"                                     3,53 1,98

U19XM210     0,560 ud  Guías colgar puerta corredera                                   18,97 10,62

U19XK610     5,000 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    130,00 3,90

TOTAL PARTIDA................................................... 133,92

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E TRES EUROS con NOVENTA E
DOUS CÉNTIMOS
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07.02.09 UD  PORTA 1F BATENTE + GALERÍA COCIÑA INT03                         
Formación de puerta de ida e vuelta para cocina de dimensiones 900x250mm,
mediante colocación de recercado perimetral de hueco formado por jambas y cornisa
a base de tablero enlistonado de roble curado y estabilizado de 5 cm. de espesor y 30
cm. de ancho, f i jado mediante anclajes a paramentos, para hoja de tablero
contrachapado acabado en roble con paño de vidrio de seguridad laminado 4+4 de
20x195cm según memoria gráfica. Barnizado en tonalidad a elegir, con p.p. de herrajes
de cuelgue y accionamiento, i/ elementos de fijación, cortes, despuntes, despedicios,
medios auxi l iares y de seguridad. Fabricado según documentación gráf ica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

Formación de galería entre Cocina y Mostrador de dimensiones 2450x1500mm,
mediante colocación de recercado perimetral de hueco formado por encimera,
jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de roble curado y estabilizado de 5 cm.
de espesor y 40 cm. de ancho, fijado mediante anclajes a paramentos, para sustentar
acristalamiento a base de paño fijo y paño corredero de vidrio de seguridad laminado
4+4 canteado en todos sus bordes, y fijado mediante guias de acero inoxidable,
barnizado en tonalidad a elegir, con p.p. de herrajes de cuelgue y accionamiento, i/
elementos de fijación, cortes, despuntes, despedicios, medios auxiliares y de seguridad.
Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente
terminado.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

CPI.PT.MD01 2,250 M2  PORTA 1 FOLLA BATENTE CONTRACHAPADO ROBLE     120,52 271,17

U01FV001     4,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 136,00

U19UG315     4,000 m2  Encimera roble alistonado 50 mm                                 44,84 179,36

U06SA816     1,000 Ud  Herrajes, guias y material auxiliar                             68,98 68,98

U23CAA005   1,006 m²  Vidrio laminar seguridad 66.1 PVB color (básicos)         43,72 43,98

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,56 3,92

P01ELC110    1,000 m2  Tablero contrachapado fenólico 19 mm                       22,49 22,49

O01OB230     1,000 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 16,50

O01OB240     1,000 h   Ayudante pintura                                                14,86 14,86

U36GA540     0,800 L   Tapaporos                                                       4,14 3,31

P25MB050     1,000 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 8,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    768,70 23,06

TOTAL PARTIDA................................................... 791,77

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETECENTOS NOVENTA E UN EUROS con
SETENTA E SETE CÉNTIMOS
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07.02.10 M2  ARMARIO MODULAR INT05                                           
Armario modular formado por frente con puertas de tablero contrachapado de
madera de roble, costados, techo, suelo y divisiones con tablero melaminado, 5 pernios
de acero inox por hoja. Incluido mecanizado de los armarios y divisiones, tiradores,
anclajes internos,  baldas inter iores,  remates contra suelo y techo en tablero
contrachapado, acabado barnizado mate. Fabricado según documentación gráfica
e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     1,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 34,00

U19LA040     1,000 ud  Armario modular frente abatible acanalado               112,09 112,09

O01OB230     2,250 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 37,13

O01OB240     2,250 h   Ayudante pintura                                                14,86 33,44

U36GA540     1,800 L   Tapaporos                                                       4,14 7,45

P25MB050     2,250 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 18,32

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    242,40 7,27

TOTAL PARTIDA................................................... 249,70

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS CORENTA E NOVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

07.02.11 M2  MOBLE CON BALDAS MOB01                                          
Mueble formado por dos cuerpos con inferiores con puertas y una hornacina superior, a
base de tablero contrachapado de madera de roble en frontal y cuerpo del mueble, y
tablero alistonado de madera de roble en baldas, incluido acabado con barniz mate
el tablero alistonado y acabado con esmalte mate el tablero contrachadado, colores y
tonos a elegir; con p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., esmalte color a elegir por
D.O. Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente
terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     1,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 34,00

U19LA040     1,700 ud  Armario modular frente abatible acanalado               112,09 190,55

U19UG315     5,000 m2  Encimera roble alistonado 50 mm                                 44,84 224,20

O01OB230     1,760 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 29,04

O01OB240     1,760 h   Ayudante pintura                                                14,86 26,15

U36GA540     1,000 L   Tapaporos                                                       4,14 4,14

P25MB050     1,250 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 10,18

U36GA600     0,220 kg  Imprimación para esmaltes                                       5,05 1,11

U36GA590     0,220 kg  Fondo esmaltes mate                                             5,26 1,16

U36GC060     0,220 L   Esmalte mate                                                    8,71 1,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    522,50 15,68

TOTAL PARTIDA................................................... 538,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS TRINTA E OITO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
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07.02.12 UD  BARRA DE TABOLEIRO ENLISTONADO 5 CM MOB02                       
Barra de dimensiones y acabados según documentación gráfica e indicaciones de la
D.O. formada por tablero alistonado de madera de roble de 5 cm. de espesor,
acabado barnizado, colocado sobre tabique de ladrillo enfoscado (no incluido en este
precio), y forrada la barra exteriormente con chapa perforada hexagonal sobre
angulares de acero galvanizado (no incluido en este precio), incluido alicatado interior
del tabique con azulejo 20x20 rejuntado, pintado de enfoscado exterior del tabique
con color a elegir, y acabado barnizado y tintado de alta resistencia en tablero.Se
incluye además todo herraje adicinal para el correcto anclaje de la barra (escuadras
de acero), así como la suministración, colocación y conexionado de una tira de led
bajo frontal de encimera. Totalmente terminado según detalles de proyecto.

U01FV001     4,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 136,00

U01AA501     4,000 h   Cuadrilla A                                                     39,28 157,12

U19UG315     3,000 m2  Encimera roble alistonado 50 mm                                 44,84 134,52

P25MB050     0,750 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    433,80 13,01

TOTAL PARTIDA................................................... 446,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATROCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con
SETENTA E SEIS CÉNTIMOS

07.02.13 UD  BANCO CON RESPALDO MOB03                                        
Banco con respaldo fabricado a base de subestructura de madera tratada forrada
con tablero enlistonado de madera de 20 mm. ranurado mediante fresado, acabado
con barniz mate. Todo ello según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 102,00

U19UG312     5,200 m2  Encimera roble alistonado 20 mm                                 25,87 134,52

U07AI010     0,030 m3  Madera roble estabilizada                                       1.552,00 46,56

O01OB230     1,250 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 20,63

O01OB240     1,250 h   Ayudante pintura                                                14,86 18,58

P25MB050     1,250 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 10,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    332,50 9,98

TOTAL PARTIDA................................................... 342,45

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRESCENTOS CORENTA E DOUS EUROS con
CORENTA E CINCO CÉNTIMOS
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07.02.14 UD  BARRA DEGUSTACIÓN MOB04                                         
Barra para degustación de dimensiones en planta 3550x900 mm y 1050 mm. de altura,
fabricada a base de estructura de largeros de madera maciza de 10x5 cm. anclados a
pilares de acero para soporte de tablero alistonado de madera de 5 cm de espesor,
incluso p.p. de herrajes, anclajes y colgadores de acero inox., acabado barnizado y
tintado de alta resistencia en tablero. Todo ello según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

U01FV001     8,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 272,00

U19UG315     5,000 m2  Encimera roble alistonado 50 mm                                 44,84 224,20

U07AI010     0,050 m3  Madera roble estabilizada                                       1.552,00 77,60

O01OB230     1,250 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 20,63

O01OB240     1,250 h   Ayudante pintura                                                14,86 18,58

P25MB050     1,250 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 10,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    623,20 18,70

TOTAL PARTIDA................................................... 641,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEISCENTOS CORENTA E UN EUROS con
OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

07.02.15 UD  BANCO MOB05                                                     
Banco de dimensiones 2300x600 mm. y 450 mm. de altura fabricado a base de
subestructura de madera alistonada forrada con tablero enlistonado de madera de 20
mm. ranurado mediante fresado, acabado con barniz mate. Todo el lo según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a
elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad elegida) según especificaciones de
proyecto y DF.

U01FV001     2,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 68,00

U19UG312     3,000 m2  Encimera roble alistonado 20 mm                                 25,87 77,61

U07AI010     0,030 m3  Madera roble estabilizada                                       1.552,00 46,56

O01OB230     0,750 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 12,38

O01OB240     0,750 h   Ayudante pintura                                                14,86 11,15

P25MB050     0,750 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    221,80 6,65

TOTAL PARTIDA................................................... 228,46

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS VINTE E OITO EUROS con
CORENTA E SEIS CÉNTIMOS
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07.02.16 UD  MESADO DEGUSTACIÓN MOB06                                        
Encimera para degustación y cursos de dimensiones en planta 4000x1100, y 900mm de
altura, fabricada a base de estructura de patas, largeros y travesaños de madera
maciza de 10x5 cm. para soporte de tablero alistonado de madera de 5 cm de
espesor; formación de cuatro cuerpos de armarios a base de tablero melaminado bajo
el tablero con dos baldas y puertas de dos hojas de tablero contrachapado cada
cuerpo, incluso p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., acabado barnizado y
tintado de alta resistencia en tablero y esmalte mate en armarios inferiores. Todo ello
según documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

U01FV001     16,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)         34,00 544,00

U19UG315     5,000 m2  Encimera roble alistonado 50 mm                                 44,84 224,20

U07AI010     0,100 m3  Madera roble estabilizada                                       1.552,00 155,20

P01ELC110    6,000 m2  Tablero contrachapado fenólico 19 mm                       22,49 134,94

O01OB230     4,300 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 70,95

O01OB240     4,300 h   Ayudante pintura                                                14,86 63,90

P25MB050     2,500 l   Barniz sintético mate exterior/interior                         8,14 20,35

U36GA600     0,750 kg  Imprimación para esmaltes                                       5,05 3,79

U36GA590     0,750 kg  Fondo esmaltes mate                                             5,26 3,95

U36GC060     0,750 L   Esmalte mate                                                    8,71 6,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.227,80 36,83

TOTAL PARTIDA................................................... 1.264,64

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL DOUSCENTOS SESENTA E CATRO EUROS
con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS

07.02.17 M2  ESTOR DIVISORIO CON ANCORAXES EN CHAN PARA INDEPENDIZAR ASEOS   
Suministro e instalación de cierre divisorio mediante estor enrollable. Tejido compuesto
por PVC Eco 75% y Poliester 25%. Espesor 0,54mm y peso 415g/m2. 29x48 hilos (2,54cm/2
pulgada cuadrada). Estructura de tubo de aluminio reforzado de 70mm. Soportes
metálicos polivalentes con tapa decrativa de PVC color, anclados a superficie superior
(viga de acero o techo de madera). Accionamiento mediante mando cadena en
color y terminal de aluminio anodizado con ganchos para cierre de seguridad contra
arandelas en suelo.
Criterio de medición: la medición indica el hueco a cerrar con el enrollable.

mt44stm010aca 1,000 m2  Estor enrollable. Compuesto por PVC Eco 75% y
Poliester 25%.    

51,74 51,74

mt44stm020a 1,000 ud  Kit para el accionamiento de estor enrollable con
cadena de PVC 

4,92 4,92

mo011        0,466 h   Oficial 1ª montador.                                            15,75 7,34

mo080        0,700 h   Ayudante montador.                                              14,86 10,40

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 74,40 1,49

TOTAL PARTIDA................................................... 75,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E CINCO EUROS con OITENTA E NOVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMENTOS E ACABADOS                                        
08.01 M2  ILLAMENTO SOBRE SOLEIRA POLIESTIRENO EXTRUÍDO 60MM              

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una base de
pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el
soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento
con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material
aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta
adhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno.

O01OA030     0,020 h   Oficial primera                                                 16,50 0,33

O01OA050     0,020 h   Ayudante                                                        15,00 0,30

U15HA350     0,060 m3  Placa poliestireno extruido 60mm                                130,58 7,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,50 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

08.02 M2  RECRECIDO 70MM MORTEIRO IN SITU CT-C5 V/BOMBA                   
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm de espesor, armado con FIBRA DE VIDRIO
d.n. 1 Kg/m3, y elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de
trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 16,50 1,65

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              15,58 1,56

P01MEN010   0,054 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    97,41 5,26

M01HE010     0,050 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                    20,41 1,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,50 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 9,78

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS
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08.03 M2  TABOLEIRO SOPORTE OSB/4 25MM SOBRE LISTÓNS DE MADEIRA 60X120MM  
Tablero estructural de virutas orientadas,de altas prestaciones para utilización en
ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo libre de urea-formaldehído,
bordes machihembrados, de 25mm de espesor, densidad 680Kg/m3, Euroclase D-s2, d0
de reacción al fuego, según UNE-EN 300, colocado con fijaciones mecánicas de tornillo
autoperforante de cabeza ancha de acero zincado con revestimiento de cromo sobre
listones de pino tratado de 120x60 mm. de escuadría colocados con taco rastrel
separados un máximo de 40 cm. entre ejes, totalmente colocado, según CTE/DB-SE-M.
Incluso barnizado de listones de pino vistos desde planta baja, en conexión con
ascensor y f ranja adhosada a edif ic io h istór ico,  as í  como el  l i s tón colocado
perimetralmente como cierre del canto (ver detalle). Despiece y juntas a definir por la
D.F. Incluso p.p. de medios auxiliares y andamiajes para colocación a cualquier altura.
CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada.

esrravkk     0,020     Madeira Aserrada                                                510,94 10,22

mt07tdm040B 1,050     Tablero estructural OSB de virutas orientadas, de
altas prestaci

8,70 9,14

mt50spa101  0,150 kg  Clavos de acero.                                                1,17 0,18

mo048        0,171 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.            16,70 2,86

mo095        0,085 h   Ayudante montador de estructura de madera.          15,80 1,34

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,70 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 24,21

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E CATRO EUROS con VINTE E UN
CÉNTIMOS

08.04 M2  PARQUET MULTICAPA MADEIRA MACIZA 14MM ACABADO ROBLE VERNIZADO   
Suministro y colocación de parquet flotante formado por lamas machihembradas de
2266x182x14 mm, const i tu idas por  t res  capas de madera maciza colocadas
transversalmente, prensadas y encoladas entre sí, estando la capa vista, llamada
capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3
mm de espesor, acabado satinado con barniz acrílico, cinco manos, reforzado con
rayos ultravioleta, ensambladas entre sí mediante clips especiales. Todo el conjunto
instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad
de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje
y remates perimetrales para el parquet.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera
hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas.
Unión de las tablas mediante clips. Colocación y recorte de la última hilada. Pieza de
remate perimetral de madera maciza según detalles e indicaciones de la DF.

mt16pnc020a 1,100 m²  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad
de 3 mm de espe

0,36 0,40

mt16aaa030 0,440 m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.               0,24 0,11

mt18mpf010a 1,050 m²  Lama machihembrada de 2266x182x14 mm, para
parquet flotante de m

26,12 27,43

mt18mva100 13,000 ud  Clip para fijación de tabla de madera en tarima
flotante.       

0,07 0,91

mo025        0,324 h   Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.         15,24 4,94

mo063        0,185 h   Ayudante instalador de pavimentos de madera.      14,86 2,75

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 36,50 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 37,27

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SETE EUROS con VINTE E SETE
CÉNTIMOS
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08.05 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV1                                 
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados (PAV1), con
iguales caracteríasticas al colocado en las zonas comunes del edificio histórico. Apto
para uso alimentario y zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%,
recibido con cemento cola flexible, sobre base de mortero de cemento y arena de río
1/6 (incluido), incluye p/p de rodapié perimetral, piezas especiales, piezas especiales
con bordes preparados para formación de escalones, ejecución de cortes, rejuntado
con mortero decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

U01FU011     1,300 m2  Mano de obra colocación gres con cemento cola
s/enfoscado       

8,00 10,40

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,55 3,11

D19AA006A    1,000 m2  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO          5,75 5,75

U18AD004d   1,050 m2  Plaqueta gres (43€)                                             43,00 45,15

U18AZ012     9,000 kg  cemento cola blanco                                             0,14 1,26

U18AZ100     2,200 kg  mortero junta fina coloreado hasta 3 mm                     0,99 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    67,90 2,04

TOTAL PARTIDA................................................... 69,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E NOVE EUROS con OITENTA E NOVE
CÉNTIMOS

08.06 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV2                                 
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados (PAV2), con
iguales caracteríasticas al colocado en el interior de los puestos del edificio histórico.
Apto para uso alimentario e zonas húmedas, CLASE 3, recibido con cemento cola
blanco, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas
especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo de junta fina (<
3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

U01FU011     1,000 m2  Mano de obra colocación gres con cemento cola
s/enfoscado       

8,00 8,00

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  15,55 3,11

D19AA006A    1,000 m2  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO          5,75 5,75

U18AD004A    1,050 m2  Plaqueta gres (26 euros/m²)                                     26,00 27,30

U18AZ012     9,000 kg  cemento cola blanco                                             0,14 1,26

U18AZ100     2,200 kg  mortero junta fina coloreado hasta 3 mm                     0,99 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,60 1,43

TOTAL PARTIDA................................................... 49,03

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E NOVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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08.07 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO RECHAPADO ROBLE VERNIZ
Revestimiento formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas caras con una
chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm de espesor, clavado a
rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre
superficie soporte. Totalmente terminado.  Incluso p/p de preparación y limpieza de la
superficie, formación de encuentros, cortes del material, remates perimetrales y
acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas según diseño e indicaciones de la
DF y acabado barnizado al agua (incluyendo el tinte necesario para conseguir la
tonalidad elegida) o esmaltado al agua mate o satinado tonalidad a elegir según
especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Colocación, nivelación,
aplomado y sujeción de rastreles. Corte y presentación de los tableros. Colocación y
fijación sobre los rastreles. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la
superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29tmf020awh 1,050 m²  Tablero aglomerado 16mm rechapado ambas
caras roble             

13,38 14,05

mtBTacabmad03 1,050 m²  Esmalte, barniz o lasur sobre madera                            8,07 8,47

mt18mva010c 2,500 m   Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8%
y 12%, de 50x50 

1,59 3,98

mt29tma120  3,000 Ud  Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de
longitud, con arandel

0,07 0,21

mt29tma130  3,000 ud  Taco largo, de plástico, para pared.                            0,02 0,06

mt13eag022  3,000 ud  Clavo de acero para fijación de rastrel de madera
a soporte de m

0,04 0,12

mo017        0,400 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,71 6,68

mo058        0,200 h   Ayudante carpintero.                                            16,07 3,21

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 36,80 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 37,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SETE EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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08.08 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO + LACADO              
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante
tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin
recubrimiento, de 16 mm de espesor, clavado sobre entramado de rastreles de madera
de 5x5 cm o similar, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la superficie de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles del entramado. Corte y presentación de los
tableros. Colocación sobre el entramado. Resolución del perímetro del revestimiento.
Limpieza de la superficie.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas 2x2mm o similar según diseño e
indicaciones de la DF y acabado lacado satinado color a elegir.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mtBTrevmad01 1,050 m²  Tablero DM 19mm crudo                                           5,50 5,78

mtBTacabmad02 1,000 m²  Acabado Lacado sobre madera                                   13,06 13,06

mtBTrevras01 2,000 m   Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8%
y 12%, de 50x50 

1,62 3,24

mt29tma120  3,000 Ud  Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de
longitud, con arandel

0,07 0,21

mtBTrevtrn01 3,000 Ud  Taco largo, de plástico, para pared, suelo o techo.   0,02 0,06

mt13eag022  3,000 ud  Clavo de acero para fijación de rastrel de madera
a soporte de m

0,04 0,12

mo017        0,475 h   Oficial 1ª carpintero.                                          16,71 7,94

mo058        0,237 h   Ayudante carpintero.                                            16,07 3,81

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               34,20 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 34,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E CATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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08.09 ML  REVESTIMENTO CHAPA ACEIRO GALV. 1,5MM 900MM DESENROLO + ESMALTE 
Formación de revestimiento de alma de vigas y pilares de acero mediante chapa
plegada de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, hasta 900 mm de desarrollo y 2
pliegues, colocada con adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre
piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.
Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Sellado de juntas y l impieza. Todos los cortes y perforaciones serán protegidos
debidamente con aplicación de galvanizado en frio.
Incluye: Revestimiento anticorrosión con base acrílica en fase acuosa, con Ref. de la
carta de colores (color a alegir por DF) para protección de superficies metálicas,
aplicado en dos o tres manos a un consumo total mínimo de 300 gr/m2, según ficha
técnica del producto.

mt08aaa010a 0,006 m³  Agua.                                                           1,24 0,01

mt20ffm020p 1,050 m   Frente de forjado de chapa plegada de acero
galvanizado, de 1,5 

6,06 6,36

mt20wwa021 2,800 m   Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 0,99 2,77

mt20wwa010 0,440 kg  Adhesivo resina epoxi.                                          4,76 2,09

mo020        0,202 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,44 3,32

mo113        0,225 h   Peón ordinario construcción.                                    14,22 3,20

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 17,80 0,36

FCH.PR.MT02 0,600 m²  PINTURA ANTICORROSIÓN BASE ACRÍLICA EN
SUPERFICIE METÁLICA      

13,52 8,11

TOTAL PARTIDA................................................... 26,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SEIS EUROS con VINTE E DOUS
CÉNTIMOS

08.10 M2  PINTURA DECORATIVA EFECTO FORMIGÓN ALTA RESISTENCIA INTERIORES  
Pintura decorativa efecto hormigón de alta resistencia. Aplicación bicolor. Acabado
según criterio de DF.

U01FZ101     0,120 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 1,92

U01FZ105     0,120 h   Ayudante pintor                                                 13,50 1,62

U36KA201     0,091 L   Imprimación                                                     17,75 1,62

U36KA103     0,250 L   Pintura efecto decorativo                                       30,47 7,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,80 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 13,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS
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08.11 M2  PINTURA PLÁSTICA MATE EN PARAMENTOS INTERIORES                  
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate
o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente
diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento
interior de yeso o placas de yeso laminado, vertical.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

O01OB230     0,103 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 1,70

O01OB240     0,128 h   Ayudante pintura                                                14,86 1,90

mt27pir080a  0,200 l   Pintura plástica para interior, color blanco,
acabado mate, de g

5,07 1,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,60 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,75

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con SETENTA E CINCO
CÉNTIMOS

08.12 M2  PINTURA PLÁSTICA EN TEITOS INTERIORES ESCAIOLA / XESO LAMINADO  
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate
o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente
diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento
interior de yeso, escayola o placas de yeso laminado, horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

O01OB230     0,128 h   Oficial 1ª pintura                                              16,50 2,11

O01OB240     0,160 h   Ayudante pintura                                                14,86 2,38

mt27pir080a  0,200 l   Pintura plástica para interior, color blanco,
acabado mate, de g

5,07 1,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS
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08.13 M2  ALICATADO GRES BALDOSA CERÁMICA 10€                             
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico (PFA3), apto para uso
alimentario, de caracteristicas iguales al colocado en los fondos de los puestos del
edificio histórico (puede variarse la tonalidad). Acabado según criterio DF, recibido con
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color
gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC o aluminio anodizado o lacado, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas o según indicaciones de la DF;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.

mt09mcr021g 6,000 kg  Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según
UNE-EN 12004, co

0,29 1,74

mt19awa010 0,500 m   Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                1,08 0,54

mtBazu10     1,050 m²  Baldosa cerámica de gres porcelánico 10€                  10,00 10,50

mt09lec010b 0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                       128,14 0,13

mo024        0,315 h   Oficial 1ª alicatador.                                          15,24 4,80

mo062        0,315 h   Ayudante alicatador.                                            14,86 4,68

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               22,40 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 22,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con OITENTA E CATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓNS                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMENTO                                                      
09.01.01 ML  TUBERÍA  DRENAXE PVC TAMIZADO Ø110MM                            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del
0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo
de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM--
20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, incluyendo capa de geotextil y lubricante de montaje, según CTE/DB-HS 1.

U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 17,02 2,55

U01AA010     0,150 h   Peón especializado                                              16,00 2,40

A02BP510     0,040 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             65,00 2,60

U05AI010     1,000 m   Tuberia drenaje PVC D=110 mm                                    2,25 2,25

U04QA005     0,500 m2  Geotextil                                                       0,88 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,20 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,55

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con CINCUENTA E CINCO
CÉNTIMOS

09.01.02 ML  ACOMETIDA A REDE DE PLUVIAIS                                    
Suministro y montaje de acometida general de pluviales, para la evacuación de aguas
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, rel leno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 51,82

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E UN EUROS con OITENTA E DOUS
CÉNTIMOS

09.01.03 UD  CONEXIÓN A REDE XERAL DE PLUVIAIS                               
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del  municipio a t ravés de pozo de regist ro (s in inclu i r ) .  Incluso
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 153,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CINCUENTA E TRES EUROS con VINTE E
CINCO CÉNTIMOS
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09.01.04 UD  ENCHUFE A REDE SANEAMIENTO EXISTENTE                            
Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro existente, con rotura de este desde
el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de cemento en el
interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de
seguridad. Aprovechamiento, en la medida de lo posible, de la acometida existente.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 16,50 33,00

O01OA060     3,500 h   Peón especializado                                              15,58 54,53

U02AK001     1,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,04 2,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    89,60 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E DOUS EUROS con VINTE E SEIS
CÉNTIMOS

09.01.05 UD  FORMACIÓN DE ARQUETA REXISTRABLE 60X60X50                       
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM--
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de acero galvanizado para cubertura
con pavimento existente, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la
arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 163,45

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO SESENTA E TRES EUROS con CORENTA E
CINCO CÉNTIMOS

09.01.06 ML  COLECTOR PVC 160MM OCULTO BAIXO CASETÓNS DE POLIPROPILENO       
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada entre casetones de polipropileno, sobre hormigón de
limpieza, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN
1329 y CTE/DB-HS 5.

U01FE033     1,000 m   Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160                     4,80 4,80

U01FY105     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 3,30

U01FY110     0,200 h   Ayudante fontanero                                              14,00 2,80

U05AG004     1,050 m   Tubería PVC sanitario D=160                                     3,89 4,08

U05AG025     0,400 ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         8,61 3,44

U05AG040     0,012 kg  Pegamento PVC                                                   9,12 0,11

A02BP510     0,033 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             65,00 2,15

U04AA001     0,060 m3  Arena de río (0-5 mm)                                           14,33 0,86

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,50 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 22,19

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E DOUS EUROS con DEZANOVE
CÉNTIMOS
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09.01.07 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 50MM                              
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxil iar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,08

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con OITO CÉNTIMOS

09.01.08 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 90MM                              
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales,
formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxil iar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 13,39

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

09.01.09 ML  REDE INTERIOR PVC 40MM                                          
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

09.01.10 ML  REDE INTERIOR PVC 50MM                                          
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.01.11 ML  REDE INTERIOR PVC 110MM                                         
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 16,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS

09.01.12 ML  REDE INTERIOR SUSPENDIDA PVC 90MM                               
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo
PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con NOVENTA E UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 FONTANARÍA                                                      
09.02.01 UD  FONTANARÍA. ACOMETIDA A REDE EXISTENTE                          

Trabajos de acometida a la red general de distribución existente con una longitud
máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 atm, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1/2", tapa
de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 33,00

U01FY110     1,000 h   Ayudante fontanero                                              14,00 14,00

U24HD004     1,000 ud  Codo acero galvanizado 90° 1/2"                                 0,75 0,75

U24ZX001     1,000 ud  Collarín de toma de fundición                                   10,72 10,72

U24PD101     7,000 ud  Enlace recto polietileno 20 mm                                  1,52 10,64

U26AR002     2,000 ud  Llave de esfera 1/2"                                            3,98 7,96

U24AA001     1,000 ud  Contador de agua de 1/2"                                        49,06 49,06

U26AD001     1,000 ud  Válvula antirretorno 1/2"                                       3,98 3,98

U26GX001     1,000 ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,85 5,85

U24PA002     8,000 m   Tubería polietileno 10 atm 20 mm                                0,47 3,76

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    139,70 4,19

TOTAL PARTIDA................................................... 143,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO CORENTA E TRES EUROS con NOVENTA
E UN CÉNTIMOS
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09.02.02 UD  FONTANARÍA. ALIMENTACIÓN                                        
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,52 m de longitud,
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN
20 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería
metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,70

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.02.03 UD  FONTANARÍA. CONTADOR 1/4"                                       
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de
corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor
de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón
fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Contador incluído.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U01FY110     1,000 h   Ayudante fontanero                                              14,00 14,00

U24HA005     1,000 m   Tubo acero galvanizado 1 1/4" DN 32                           8,25 8,25

U24HD013     2,000 ud  Codo acero galvanizado 90° 1 1/4"                               2,73 5,46

U24AC010     1,000 ud  Colector 1 1/2" 6 salidas 3/4"                                  96,11 96,11

U24AC110     1,000 ud  Cuadro clasificación 6 contadores 2 filas                      2,81 2,81

U24ZX002     1,000 ud  Manguito electrolítico 30 cm                                    8,83 8,83

D25AP002E    1,000 ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1/4"                                  59,78 59,78

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    211,70 6,35

TOTAL PARTIDA................................................... 218,09

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS DEZAOITO EUROS con NOVE
CÉNTIMOS

09.02.04 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma UNE-EN
ISO 15875, de 16x1,8 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de
accesorios de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     0,060 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 0,99

U24WA005     1,000 m   Tubo PEX 16x1,8 mm                                              1,16 1,16

U24WM205    0,200 ud  Accesorios                                                      1,28 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,48

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con CORENTA E OITO CÉNTIMOS
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09.02.05 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 20x1,9               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma UNE-EN
ISO 15875, de 20x1,9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de
accesorios de PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     0,060 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 0,99

U24WA010     1,000 m   Tubo PEX 20x1,9 mm                                              1,39 1,39

U24WM210    0,200 ud  Accesorios                                                      1,72 0,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

09.02.06 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 25x2,3               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según norma UNE-EN
ISO 15875, de 25x2,3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de
accesorios PPSU, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     0,060 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 0,99

U24WA015     1,000 m   Tubo PEX 25x2,3 mm                                              2,23 2,23

U24WM215    0,200 ud  Accesorios                                                      3,59 0,72

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 4,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.02.07 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 1'                                
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con SETENTA E SEIS
CÉNTIMOS

09.02.08 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 3/4"                              
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta
y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 15,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de QUINCE EUROS con OITENTA E CATRO
CÉNTIMOS

09.02.09 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 10MM                              
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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09.02.10 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 25MM                              
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y
25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 19,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZANOVE EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 VENTILACIÓN                                                     
09.03.01 ML  CHEMINEA MONTAXE INTERIOR/EXTERIOR D=350MM                      

Conducto de salida de humos de doble pared de chimeneas para montaje por el
interior y exterior de la construcción, de D=350 mm, realizado con chimenea modular de
doble pared con la pared interior de acero inoxidable (Inox AISI-304) y la pared exterior
de acero aluminizado, con aislamiento de lana de roca de 128 kg/m³ y 25 mm de
espesor, solo evacuación de humos, designación s/ Norma UNE-EN- 1856-1 (T450-P2-D--
Vm-L20040-O(50), i/ p.p. de abrazaderas de unión, codos, TEs de derivación, soportes
base, soportes murales, cono de salida ...etc, totalmente montada y perfectamente
sellada en su paso a través de forjados interiores y exteriores. Incluye p/p de todo el
material necesario para atravesar la terraza y dejar la junta perfectamente rematada y
estanca.

U01AA505     0,400 h   Cuadrilla E                                                     32,05 12,82

U09KD464     1,000 m   Chimenea doble pared (inox/Alum)  D=350 mm         77,76 77,76

U09KD489     1,000 ud  Piezas especiales y p.p. acometidas individuales
sistema D      

9,15 9,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,70 2,99

TOTAL PARTIDA................................................... 102,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DOUS EUROS con SETENTA E DOUS
CÉNTIMOS

09.03.02 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                      
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado en tubo de
ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de 1250m3/h y
una presión sonora de 67db, incluso accesorios y sistemas de conexión. Totalmente
instalado, colocado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 210,41

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS DEZ EUROS con CORENTA E UN
CÉNTIMOS

09.03.03 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                      
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado en tubo de
ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de 830m3/h y una
presión sonora de 59db, incluso accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado,
colocado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 137,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E SETE EUROS con VINTE E DOUS
CÉNTIMOS
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09.03.04 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                       
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en tubo de
ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de 1250m3/h y
una presión sonora de 67db, incluso accesorios y sistemas de conexión. Totalmente
instalado, colocado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 210,41

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS DEZ EUROS con CORENTA E UN
CÉNTIMOS

09.03.05 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                       
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en tubo de
ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga libre de 830m3/h y una
presión sonora de 59db, incluso accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado,
colocado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 137,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E SETE EUROS con VINTE E DOUS
CÉNTIMOS

09.03.06 UD  REIXA EXTERIOR CGI- 400                                         
Rejilla tipo CGI-400 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 36,59

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS con CINCUENTA E NOVE
CÉNTIMOS

09.03.07 UD  REIXA EXTERIOR GRA-150                                          
Rejilla tipo GRA-150 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 27,45

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E SETE EUROS con CORENTA E CINCO
CÉNTIMOS

09.03.08 UD  REIXA EXTERIOR ERS-300                                          
Rejilla tipo ERS-300 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 32,02

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E DOUS EUROS con DOUS CÉNTIMOS

09.03.09 UD  REIXA EXTERIOR GRI-250                                          
Rejilla tipo GRI-250 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 13,73

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS

09.03.10 UD  DIFUSOR INTERIOR CGI-200                                        
Rejilla tipo CGI-200 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra. Totalmente
colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,15

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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09.03.11 UD  VENTILACIÓN DE COCIÑA CON 9M DE TUBERÍAS DE Ø150MM              
Suministro y colocación de conjunto para ventilación de cuartos húmedos, compuesto
de 2 extractores axiales, 9 ml de tubería de PVC rígido de 150 mm de diámetro y 8 ml de
tubería de PVC rígido de 80 mm de diámetro, con anclajes atornillados a paredes y
techos, incluso p.p. de codos, conexiones, rejilla antipájaros y demás accesorios.
Totalmente terminado, instalado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 201,25

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS UN EUROS con VINTE E CINCO
CÉNTIMOS

09.03.12 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø200MM                               
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø200 mm, incluso herrajes
de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 20,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.03.13 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø250MM                               
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø250 mm, incluso herrajes
de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 23,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E TRES EUROS con SETENTA E NOVE
CÉNTIMOS

09.03.14 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 200 A 125           
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de 200 mm a 125
mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 14,64

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATORCE EUROS con SESENTA E CATRO
CÉNTIMOS

09.03.15 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 125 A 100           
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de 125 mm a 100
mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10,98

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS

09.03.16 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIONES                                      
Piezas de conexión y acoplamiento a tubo flexible. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 12,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

09.03.17 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø125MM                                         
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø125 mm, incluso herrajes de sujección, y
accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 16,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS EUROS con CORENTA E SETE
CÉNTIMOS
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09.03.18 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø100MM                                         
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø100 mm, incluso herrajes de sujección, y
accesorios. Totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 11,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 CLIMATIZACIÓN E ACS                                             
09.04.01 UD  SISTEMA MIXTO DE AEROTERMIA PARA CLIMA E ACS                    

Realización de instalación mixta de climatizción y ACS mediante sistema de aerotermia
compusto de los siguientes elementos:
 - 1 unidad exterior tipo Inverter, con alimentación de 200V y consumo de 16Kw.
 - 1 unidad interior mural de dimensiones 840x440x390mm, resistencia de apoyo de 6Kw y
control táctil con datos y consumo.
 - 1 interacumulador de inox.
 - 2 válvulas de anticongelación.
 - 4 ventiloconvectores de techo empotrados con capacidad frigorífica y calorífica de
4,30Kw.
Totalmente montada, probada y en funcionamiento. Con conductos multicapa PEX--
AI-P2 32x3 (225m), Deposito de Inercia 280 l. tomas 1-1/2 acero carbono, B- Cit/Sist.
Calent., Racores entre rosca 1- ¼, Deposito GWS 12 L. en línea, Deposito GWS 24 L. en
línea, Cuadro eléctrico maniobra superficie, De hilo 3 x 1,5 mm. cableado termostatos,
Magnetotérmico 25A 2P., Adaptadores tubo Multi para ¾, Hilo de 4 mm., Macarrón de
25 D. L/H, Tubería de cobre ¼- 5/8, Escuadras Unidades exteriores, Tubo multicapa 32x3
aislado, Llaves de corta escuadras, Manometros presión y temperatura, Mano de obra
y pequeño material. Incluso todo aquel material no mencionado en esta medición que
sea necesario para el correcto funcionamiento de la instalación.
Inluye p/p de suministro y colocación rejilla de lamas horizontales de aluminio lacado
(color a alegir) de 120x120cm, colocada en pared de almacén contra patio interior,
para ventilación de la unidad exterior situada dentro de dicho almacén.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 16.436,38

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASEIS MIL CATROCENTOS TRINTA E SEIS
EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDADE                                                   
09.05.01 UD  TRASLADO DE CAIXA XERAL DE PROTECCIÓN REF EDI-CGP(BUC)-TS-160AE 

Se trasladará la caja general de protección, ref. EDI-CGP(BUC)-TS-160AE, compuesta
de:

- Traslado y colocación de la caja general de protección actual a la nueva ubicación.
- Sustitución de fusibles existentes por 3 fusibles NH1- de 125 A.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 73,19

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E TRES EUROS con DEZANOVE
CÉNTIMOS

09.05.02 ML  LIÑA XERAL DE ALIMENTACIÓN H-1 Z (Cu) R 4(1x50) mm² 0,6/1kV     
Suministro y colocación de conductor tipo H-1 Z (Cu) R de 4(1x50) mm², protección
0,6/1kV, y tubo de canalización M 125 en línea general de alimentación. Medida la
unidad de obra instalada y en servicio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 32,02

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E DOUS EUROS con DOUS CÉNTIMOS

09.05.03 UD  AMPLIACIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                      
Unidad de ampliación de la centralización de contadores, compuesta de:

- 1 Columna SGC trifásica equipada con embarrado con 9 bases portafusibles para
fusibles de seguridad y maniobra, 1 módulo para 3 contadores trifásicos y 1 módulo de
salida con 1 espacio para filtros PLC, 3 interruptores trifásicos de corte en carga y bornas
de salida SGC.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 567,18

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS SESENTA E SETE EUROS con
DEZAOITO CÉNTIMOS

09.05.04 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 16mm2 0,6/1kV                              
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

09.05.05 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 750V                                
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS
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09.05.06 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 750V                                
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,70

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.05.07 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 4mm2 750V                                  
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,90

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.05.08 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 750V                                  
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,18

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS

09.05.09 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 0,6/1kV                               
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,19

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

09.05.10 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 0,6/1kV                             
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS
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09.05.11 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 0,6/1kV                             
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,04

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CATRO CÉNTIMOS

09.05.12 UD  CADRO XERAL DE PROTECCIÓN                                       
Suministro e instalación de cuadro general de protección formado por caja empotrable
de material aislante con puerta metálica con cerradura, para alojamiento de 1
interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.994,29

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL NOVECENTOS NOVENTA E CATRO EUROS
con VINTE E NOVE CÉNTIMOS

09.05.13 UD  COMPOÑENTES E MECANISMOS                                        
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de
local comercial: mecanismos monobloc de superficie (IP 55), interruptores, detectores de
presencia, enchufes, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso
accesor ios  necesar ios  para su cor recta ins ta lación.  Tota lmente montados,
conexionados y probados. Suministro e instalación de componentes para la red
eléctrica de distribución interior de local comercial: mecanismos gama básica con tecla
o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso
accesor ios  necesar ios  para su cor recta ins ta lación.  Tota lmente montados,
conexionados y probados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.491,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL CATROCENTOS NOVENTA E UN EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS

09.05.14 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 63mm                                     
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de protección
9, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

09.05.15 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 40mm                                     
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de protección
9, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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09.05.16 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 16mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,81

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

09.05.17 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 40mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS

09.05.18 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 20mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.05.19 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 50mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,74

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.05.20 UD  TOMA DE TERRA                                                   
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la l ínea principal de toma de tierra del edif icio, enterrado a una
profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón
a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 594,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCOCENTOS NOVENTA E CATRO EUROS
con OITENTA CÉNTIMOS

09.05.21 UD  PUNTO DE LUZ DE EMERXENCIA                                      
Suministro y colocación de punto de luz de emergencia, incluso p.p. de cableado,
canalizaciones y accesorios. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 17,17

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZASETE EUROS con DEZASETE CÉNTIMOS
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09.05.22 UD  TRASLADO DE CGP DE EDIFICIO COLINDANTE EXISTENTE                
Traslado de caja general de protección de edificio colindante existente, incluso
conexión a red de la empresa suministradora, y conexión a instalación existente. Incluso
p/p de creación de caja decorativa de tablero de madera contrachapado lasurado
o esmaltado con puerta abisagrada con tirador para albergar el cuadro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.097,76

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de MIL NOVENTA E SETE EUROS con SETENTA E
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN                                                     
09.06.01 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES ESTANCA                        

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 04 estanca, de superficie o empotrado, de 350
lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o
estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo
de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 74,10

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETENTA E CATRO EUROS con DEZ CÉNTIMOS

09.06.02 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES                                
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 350 lúmenes
con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca
(IP66 IK08),  con di fusor  b iplano, opal  o t ransparente.  Carcasa fabr icada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo
de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando.
Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización,
replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 60,37

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS

09.06.03 UD  FOCO ORIENTABLE EN CARRIL ELECTRIFICADO                         
Suministro e instalación de foco orientable LED para carril electrificado con filtro y vidrio
de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo específico para
exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 139,05

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E NOVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

09.06.04 UD  FOCO ORIENTABLE ESTANCO EN TEITO                                
Suministro e instalación de foco orientable LED estanco en techo con filtro y vidrio de
seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo específico para
exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 139,05

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E NOVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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09.06.05 ML  CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS                            
Suministro e instalación de carril electrificado de superficie, modelo a elegir por DF.
Incluso p/p de accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a elegir por DF.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 36,59

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E SEIS EUROS con CINCUENTA E NOVE
CÉNTIMOS

09.06.06 UD  PLAFÓN LED DE SUPERFICIE ESTANCO IP-55                          
Suministro e instalación de luminaria de techo plafón LED de superficie estanco IP-55
20W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo a elegir por DF. Incluso lámparas,
accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 50,31

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA EUROS con TRINTA E UN
CÉNTIMOS

09.06.07 UD  FOCO PENDURADO                                                  
Suministro y colocación de luminaria colgante LED de 30 W según proyecto de
instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a elegir
por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 128,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E OITO EUROS con SETE
CÉNTIMOS

09.06.08 UD  APLIQUE EXTERIOR BAÑADO ÓPTICA DOBLE DIRECCIÓN                  
Suministro y colocación de luminaria en aplique exterior de cobre LED de 15W según
proyecto de instalación eléctrica, estanco IP-65 con óptica de doble dirección.
Modelo a elegir por DF. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 137,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO TRINTA E SETE EUROS con VINTE E DOUS
CÉNTIMOS

09.06.09 UD  DOWNLIGHT IP54 EMPOTRADO EN TEITO                               
Suministro e instalación de downlight de techo LED empotradade 20W LED 3000K  según
proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Modelo a elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 43,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E TRES EUROS con NOVENTA E UN
CÉNTIMOS

09.06.10 UD  APLIQUE DE PAREDE INTERIOR                                      
Suministro e instalación de aplique de pared interior de superficie LED de 33,2W según
proyecto de instalación eléctrica. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material
auxiliar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 123,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO VINTE E TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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09.06.11 UD  PROXECTOR EXTERIOR ESTANCO                                      
Suministro y colocación de proyector exterior, estanco IP-65 de 30W LED 3000K según
proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Modelo a elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 67,69

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SESENTA E SETE EUROS con SESENTA E NOVE
CÉNTIMOS

09.06.12 ML  TIRAS LED IP-65 14,4W/ml 24V                                    
Suministro e instalación de tiras LED IP-65 de 14,4 W/ml, a 24 V, con perfil de aluminio
disipador de calor y difusor opal según proyecto de instalación eléctrica, y p.p. de
fuente de alimentación. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,30

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.07 ASCENSOR                                                        
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09.07.01 u   ASCENSOR ELÉCTRICO 2 PARADAS 6P (450KG) SEN CUARTO MÁQUINAS     
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de 1 m/s
de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas,
nivel standard de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero
inoxidable de 800x2000mm de paso. Incluso ganchos de f i jación, lámparas de
alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,
contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas,
botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, l ínea
telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente acabado con todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro
y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de
cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas.
Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de
seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

mt39aec010e 1,000 ud  Cabina con acabados de calidad stand, de 1000
mm de anchura, 12 

2.655,01 2.655,01

mt39aea010e 1,000 ud  Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor
eléctrico de 

513,81 513,81

mt39aab010a 2,000 ud  Botonera de piso con acabados de calidad básica,
para ascensor d

10,97 21,94

mt39aab020a 1,000 ud  Botonera de cabina para ascensor de pasajeros
con acabados de ca

57,73 57,73

mt39aeg110c 1,000 ud  Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros,
sin cuarto d

3.377,22 3.377,22

mt39ael010e 1,000 ud  Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor
eléctrico de p

719,08 719,08

mt39aem110c 1,000 ud  Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de
acometida elé

1.487,99 1.487,99

mt39aap015b 2,000 ud  Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso,
con apertura a

360,86 721,72

mt39aer110b 1,000 ud  Recorrido de guías y cables de tracción para
ascensor eléctrico 

1.737,39 1.737,39

mt39aes010b 2,000 ud  Selector de paradas para ascensor eléctrico de
pasajeros, 1 m/s 

51,95 103,90

mt39www010 2,000 ud  Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y
portalámparas.

3,39 6,78

mt39www011 1,000 ud  Gancho adosado al techo, capaz de soportar
suspendido el mecanis

33,85 33,85

mt39www030 1,000 ud  Instalación de línea telefónica en cabina de
ascensor.          

101,33 101,33

mo016        60,000 h   Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.              16,70 1.002,00

mo085        60,000 h   Ayudante instalador de aparatos elevadores.            15,40 924,00

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 13.463,80 269,28

TOTAL PARTIDA................................................... 13.733,03

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE MIL SETECENTOS TRINTA E TRES EUROS
con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.08 DB-SI                                                           
09.08.01 UD  EXTINTOR                                                        

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110,
totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. A concretar en
proyecto.

U01AA011     0,300 h   Peón suelto                                                     15,55 4,67

U35AA006     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg                                         30,19 30,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,90 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 35,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E CINCO EUROS con NOVENTA E UN
CÉNTIMOS

09.08.02 UD  SINAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia,
direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de
espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

U01AA009     0,150 h   Ayudante                                                        15,35 2,30

U35MC005    1,000 ud  Pla.salida emer.297x148                                         9,15 9,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,50 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 11,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ONCE EUROS con OITENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAUDE                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓNS COLECTIVAS                                          
10.01.01 ML  VARANDA POR APRIETO                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.02 ML  VARANDA POR HINCA                                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.03 M2  MONTAXE E DESMONTAXE DE ANDAMIO                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,13

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.01.04 UD  ESCALEIRA DE MAN                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.01.05 UD  ESCALEIRA FIXA DE SERVIZO                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.01.06 UD  PLATAFORMA DE PASO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.01.07 UD  PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MÁSTIL                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.08 UD  PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.09 UD  GUINDOLA (PLATAFORMA DE SOLDADOR)                               
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,06

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.10 ML  PLATAFORMA VOADA EN CUBERTA                                     
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.01.11 ML  REDE VERTICAL ANTICAÍDAS                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

Páxina 94



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.12 ML  REDE SOBRE HORCA 1ª POSTA                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.13 M2  REDE TOLDO                                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.14 UD  GANCHOS DE SEGURIDADE                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.01.15 M2  MAIAZO                                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.16 KG  PALASTRO DE ACEIRO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.17 UD  VAIA PORTÁTIL                                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.01.18 UD  CADRO ELÉCTRICO                                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 94,71

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVENTA E CATRO EUROS con SETENTA E UN
CÉNTIMOS

10.01.19 UD  CADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 49,65

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CORENTA E NOVE EUROS con SESENTA E
CINCO CÉNTIMOS

10.01.20 UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 8,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

10.01.21 UD  TOMA DE TERRA                                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 8,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de OITO EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

10.01.22 UD  PORTÁTIL DE ILUMINACIÓN                                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

Páxina 95



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.23 ML  CERRAMENTO DE OBRA                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con CORENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.01.24 M2  ENTIBACIÓN                                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con NOVENTA E SETE
CÉNTIMOS

10.01.25 UD  TOPES DE RETROCESO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.01.26 ML  TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.01.27 UD  EXTINTOR PORTÁTIL ABC                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,69

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con SESENTA E NOVE
CÉNTIMOS

10.01.28 UD  EXTINTOR PORTÁTIL CO2                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con OITENTA E NOVE
CÉNTIMOS

10.01.29 UD  CALEFACTOR DE OBRA                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,67

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS                                        
10.02.01 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA RISCO MECÁNICO                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

10.02.02 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA A ELECTRICIDADE                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,91

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

10.02.03 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RISCO MECÁNICO                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.04 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA O PO                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.05 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA O RISCO MECÁNICO                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.06 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.07 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,19

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

10.02.08 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES E VAPORES                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.09 UD  ORELLEIRAS                                                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,72

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.10 UD  MANDIL DE SOLDADURA                                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.02.11 UD  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS
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10.02.12 UD  CINTURÓN ANTIVIBRACIONES                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,22

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.02.13 UD  MANGUITOS                                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,80

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.02.14 UD  GUANTES CONTRA RISCOS MECÁNICOS                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.02.15 UD  GUANTES CONTRA RISCOS ELÉCTRICOS                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.16 UD  GUANTES CONTRA RISCOS DE VIBRACIÓNS                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.17 UD  GUANTES CONTRA RISCOS TÉRMICOS                                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.18 UD  GUANTES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS E BIOLÓXICOS                  
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUS EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.19 UD  MUÑEQUEIRAS                                                     
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.02.20 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.21 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.02.22 UD  CALZADO IMPERMEABLE                                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS
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10.02.23 UD  MONO DE TRABALLO                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.24 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA A INTEMPERIE (IMPERMEABLES)        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.25 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA O FRÍO                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.26 UD  PRENDAS SINALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDADE                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con CORENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.02.27 UD  ARNÉS ANTICAÍDAS                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.28 UD  CINTURÓN PORTAFERRAMENTAS                                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,33

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 SINALIZACIÓN                                                    
10.03.01 UD  EXTINTOR                                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,08

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con OITO CÉNTIMOS

10.03.02 UD  CARTEL USO OBRIGATORIO CASCO                                    
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,56

U42CA252     1,000 ud  Cartel de uso obligatorio casco                                 2,29 2,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 3,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

10.03.03 UD  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,56

U42CA254     1,000 ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              2,29 2,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 3,97

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
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10.03.04 UD  SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  15,55 4,67

U42CA025     0,330 ud  Señal triangular  de 70 cm de lado                              32,77 10,81

U42CA501     0,330 ud  Soporte metálico para señal                                     5,68 1,87

A02BP510     0,060 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             65,00 3,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,30 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 21,89

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con OITENTA E NOVE
CÉNTIMOS

10.03.05 UD  SINAL CADRADA CON SOPORTE                                       
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  15,55 4,67

U42CA014     0,330 ud  Señal cuadrada recomendación                                  39,48 13,03

U42CA501     0,330 ud  Soporte metálico para señal                                     5,68 1,87

A02BP510     0,060 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             65,00 3,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,50 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,18

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E CATRO EUROS con DEZAOITO
CÉNTIMOS

10.03.06 UD  SINAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional
de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  15,55 4,67

U42CA001     0,330 ud  Señal circular  D=600 mm                                        30,77 10,15

U42CA501     0,330 ud  Soporte metálico para señal                                     5,68 1,87

A02BP510     0,060 m3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                             65,00 3,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,60 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 21,21

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E UN EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS

10.03.07 UD  CARTEL INDICATIVO RISCO SEN SOPORTE                             
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  15,55 1,56

U42CA005     1,000 ud  Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                    1,84 1,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,50

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR                              
10.04.01 MES ALUGER DE CASETA PARA ALMACÉN                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,42

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con CORENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.04.02 MES ALUGER CASETA ASEO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 13,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.03 MES ALUGER CASETA OFICINA + ASEO                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,42

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con CORENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.04.04 MES ALUGER CASETA COMEDOR                                           
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 13,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRECE EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.05 UD  BANCO MADEIRA PARA 5 PERSONAS                                   
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.06 UD  CUBO DE BASURAS                                                 
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.07 UD  BOTIQUÍN DE URXENCIA                                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,74

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con SETENTA E CATRO
CÉNTIMOS

10.04.08 UD  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRES EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.09 ML  ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.10 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM.                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

Páxina 101



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

10.04.11 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMENTO                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.12 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA                      
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,08

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con OITO CÉNTIMOS

10.04.13 UD  ESPEJLLO VESTUARIOS E ASEOS                                     
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,32

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de UN EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.14 UD  XABONEIRA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.15 UD  SECAMÁNS ELÉCTRICO                                              
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.16 UD  FORNO MICROONDAS                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.17 UD  NEVEIRA ELÉCTRICA 100L                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.18 UD  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIÓNS                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 39,46

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de TRINTA E NOVE EUROS con CORENTA E SEIS
CÉNTIMOS

10.04.19 UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.20 UD  CONVECTOR ELÉCTRICO DE PAREDE 1000W                             
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,26

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.21 UD  PERCHA PARA ASEO                                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,53

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCUENTA E TRES
CÉNTIMOS

Páxina 102



CADRO DE DESCOMPOSTOS
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO CANTIDADE UD RESUMEN PREZO SUBTOTAL IMPORTE

10.04.22 UD  PORTARROIOS INDUSTRIAL                                          
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,53

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de ZERO EUROS con CINCUENTA E TRES
CÉNTIMOS

10.04.23 UD  FORMACIÓN MENSUAL EN SEGURIDADE E HIXIENE                       
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.04.24 UD  RECONOCIMENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10,52

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZ EUROS con CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS

10.04.25 UD  EQUIPO DE LIMPEZA E CONSERVACIÓN                                
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 18,42

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DEZAOITO EUROS con CORENTA E DOUS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
11.01 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PAPEL E CARTÓN                             

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de PAPEL Y CARTÓN almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 5,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 5,15

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con SETE
CÉNTIMOS
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11.02 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. VIDRO                                      
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de VIDRIO almacenados en contedor correspondiente habilitado durante
el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 5,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 5,15

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con SETE
CÉNTIMOS

11.03 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PLÁSTICO                                   
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de PLÁSTICO almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 10,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 10,30

D49FL1701F2  2,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 104,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,70 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 118,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DEZAOITO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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11.04 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. MADEIRA E ORGÁNICOS                        
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de RESIDUOS ORGÁNICOS almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 10,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 10,30

D49FL1701F2  2,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 104,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,70 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 118,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DEZAOITO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

11.05 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. METÁLICOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de METALES almacenados en contedor correspondiente habilitado durante
el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 5,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 5,15

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con SETE
CÉNTIMOS
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11.06 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. XESO E DERIVADOS                           
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de YESO Y DERIVADOS almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 5,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 5,15

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con SETE
CÉNTIMOS
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11.07 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. ÁRIDOS                                     
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demol ic ión,  de ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS almacenados en contedor
cor respond iente  hab i l i tado durante  e l  t ranscur so  de la  obra  para  d ichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 5,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 5,15

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,40 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 59,07

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E NOVE EUROS con SETE
CÉNTIMOS
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11.08 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. FORMIGÓN                                   
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de HORMIGÓN almacenados en contedor correspondiente habilitado
durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 10,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 10,30

D49FL1701F2  2,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 104,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,70 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 118,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CENTO DEZAOITO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

11.09 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. CERÁMICOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de LADRILLOS, AZULEJOS Y CERÁMICOS almacenados en contedor
cor respond iente  hab i l i tado durante  e l  t ranscur so  de la  obra  para  d ichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 4,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 4,12

D49FL1701F2  1,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 52,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    56,30 1,69

TOTAL PARTIDA................................................... 58,01

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCUENTA E OITO EUROS con UN CÉNTIMOS
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11.10 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PETREOS                                    
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de RESIDUOS PÉTREOS almacenados en contedor correspondiente
habilitado durante el transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49FL1701C3 20,000 m3  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  1,03 20,60

D49FL1701F2  4,000 ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³     52,20 208,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    229,40 6,88

TOTAL PARTIDA................................................... 236,28

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS TRINTA E SEIS EUROS con VINTE
E OITO CÉNTIMOS
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11.11 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PERIGOSOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de construción y
demolición, de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS almacenados en contedor
cor respond iente  hab i l i tado durante  e l  t ranscur so  de la  obra  para  d ichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, sobre camión
con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos necesarios de protección
del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado en este caso
en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado de acuerdo a la lista
europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 o norma que la sustituya,
la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de
los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y demolición, de los
certificados acreditativos de la gestión de residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el  número de l icencia de la obra de procedencia, así  como la
identificación del gestor al que se le entregaron los residuos, y los certificados de la
operación de valorización o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión de los residuos
de construción y demolición. Medido el volumen sobre el colector según cálculos
adjuntos en la memoria correspondiente.

D49MA1701A1 5,000 m3  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  4,21 21,05

D49MA1701C2 5,000 m3  CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³
C/CAMISA              

42,96 214,80

D49MA1701F 1,000 m3  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km    61,62 61,62

TOTAL PARTIDA................................................... 297,47

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOUSCENTOS NOVENTA E SETE EUROS con
CORENTA E SETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO                      
12.01 M2  APEO DE FORXADO ATA 5M                                          

Apeo de forjado inclinado hasta 5 m de altura realizado con puentes de apeo
formados por durmiente y sopanda de 2 m unidas por dos pies derechos formados por
tablón pasante o rollizo D=15, todos ellos en madera de pino de sección 20/7 cm,
i/codales, tornapuntas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje
posterior.

U41AH020     1,000 m²  Apeo forjado hasta 5 m.                                         12,00 12,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,36

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de DOCE EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

12.02 M2  ANDAMIO                                                         
Montaje de andamio metálico tubular de acero en superficie de fachada, adecuado
al uso según Normas UNE, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escaleras de acceso, incluida formación de
marquesina para protección de viandantes contra caída de objetos, alquiler durante
dos meses, p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

M13AM160    1,000 d.  m2 alq. red mosquitera andamios                                 0,01 0,01

SUSOBARAL.001 1,000 m2  Montaje, desmontaje 2m, con red                                 5,91 5,91

CONCELLO.OR.L 0,050 m2  Tasas ocupación via pública                                     32,80 1,64

%CI003       5,000     Costes Indirectos                                               7,60 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de SETE EUROS con NOVENTA E CATRO
CÉNTIMOS

12.03 M2  DEMOLICIÓN CUBRIMENTO CUBERTA TELLA CERÁMICA                    
Demolición de cubierta de teja cerámica o de hormigón, por medios manuales,
i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos,
retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-3.

U01AA010     0,310 h   Peón especializado                                              16,00 4,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 5,11

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.04 M3  TRANSPORTE 10KM RESÍDUOS INERTES + ENTREGA XESTOR AUTORIZADO    
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/el demolición, a vertedero específ ico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa la lana
obra el centro de valorización el eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia,
considerando él tiempo de espera para lana carga la máquina en obra, ida, descarga
y vuelta.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladril los, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/el demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización el eliminación de residuos.

mq04cap020aa 0,106 h   Camión de transporte de 10 t con una capacidad
de 8 m³ y 2 ejes.

23,29 2,47

mq04res025b 1,007 m3  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
ladrillos, t

6,44 6,49

%            2,000 %   Costes directos complementarios                                 9,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 9,14

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de NOVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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12.05 M2  LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE POLIPROPILENO 238G/M2           
Lámina altamente transpirable multicapa, de polipropileno, con armadura,  de 238
g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua,
según UNE-EN 1931, columna de agua >800 cm, (Euroclase E de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior de la cubierta inclinada con una
pendiente media del faldón mayor o igual al 30%. Incluso grapas para fijación a la
superficie soporte, cinta autoadhesiva USB Tape 1 PE para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de
la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt15pdr150xb 1,120 m²  Lámina altamente transpirable, de polipropileno,
con armadura, d

1,87 2,09

mt15pdr300a 5,000 Ud  Grapa de acero galvanizado, de 6 mm de altura;
para la fijación 

0,01 0,05

mt15pdr050c 1,020 m   Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo
acrílico sin dis

1,00 1,02

mo054        0,043 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            16,90 0,73

mo101        0,022 h   Ayudante montador de aislamientos.                            15,50 0,34

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 4,31

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de CATRO EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS

12.06 M2  TEJA CERÁMICA PLANA LISA ROJO SOBRE RASTREL                     
Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso para cubierta ventilada, en color rojo,
de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con sistema de encaje entre
piezas. Montada con sistema de rastrel (incluído en este precio), con fijación mecánica
de la teja al rastrel si la pendiente lo requiere. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo,
anclajes, fijaciones, formación de limatesas y limahoyas y remates con encuentros en
paredes y canalones, tejas de ventilación y medios auxiliares. Materiales de cobertura
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011
Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta
en verdadera magnitud.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 16,50 6,60

O01OA050     0,400 h   Ayudante                                                        15,00 6,00

P05TPL010    11,000 u   Teja cerámica plana lisa roja 460x290 mm                    1,03 11,33

P05TPE010    0,200 u   Teja cerámica plana lisa de ventilación y piezas
especiales     

14,02 2,80

P05TWR010    1,250 m   Rastrel acero galvanizado omega 30x50x0,6 mm       1,52 1,90

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                28,60 0,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,90 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 29,79

Ascende o prezo total da partida á mencionada cantidade de VINTE E NOVE EUROS con SETENTA E NOVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 INSTALACIÓNS                                                    
01.01 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO DE PARQUE                                372,30

Retirada de mobiliario de juegos y equipamiento urbano existente en solar
(columpios, toboganes, vallas, papeleras, bancos, pavimento de caucho,
etc.), comprendiendo desmontaje de todos los elementos existentes,
protecciones necesarias para su manipulación y cuidado, carga de los
mismos sobre camión, transporte e lugar designado por la propiedad,
descarga y acopio.

TRESCENTOS SETENTA E DOUS  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

01.02 M2  RETIRADA CAPA SUPERFICIAL A MÁQUINA                             1,89
Retirada de capa superficial de 20 cm de espesor, con medios mecánicos,
carga y transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares,
medios de seguridad y costes indirectos.

UN  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

01.03 M2  DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN RETRO-PALA                          5,44
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, de hasta 20cm
de espesor, con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos críticos,
retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con
p.p. de medios auxiliares, medios de seguridad y costes indirectos.

CINCO  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

01.04 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO DURO + TRANSPORTE VERTEDEIRO 7,83
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-dura, con
retroexcavadora sobre neumáticos incluyendo carga sobre camión, en
vaciado, p.p. de transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares,
medios de seguridad y costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

SETE  EUROS con OITENTA E TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  RECHEO PARA MELLORA DAS PROPIEDADES RESISTENTE DO TERREO     24,63

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo
de la cimentación superficial proyectada, con material seleccionado
según el PG3, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor  máximo mediante equipo mecánico con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Incluye
p/p del ensayo necesario de Proctor Modificado para garantizar las
correctas condiciones de la compactación.

VINTE E CATRO  EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS

02.02 M2  CAPA DE FORMIGÓN DE LIMPEZA 10CM                                6,35
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en
cent ra l  y  ver t ido desde camión,  en e l  fondo de la  excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

SEIS  EUROS con TRINTA E CINCO CÉNTIMOS

02.03 M2  ENCOFRADO PARA LOUSA DE CIMENTACIÓN                             14,79
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
l íquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

CATORCE  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

02.04 M3  LOUSA DE CIMENTACIÓN HA-25/B/12/IIa                             136,36
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA--
25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 51,9 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y
separadores. Totalmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

CENTO TRINTA E SEIS  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS
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02.05 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             261,92
Muro de hormigón armado 2C,  de hasta 3  m de a l tu ra,  espesor
15/20/40cm (según proceda), superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares ,  amor t i zab les  en  150  usos .  Inc luso  a lambre de atar ,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de
sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y posterior
revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción
de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

DOUSCENTOS SESENTA E UN  EUROS con NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS

02.06 M2  SOLEIRA SANITARIA VENTILADA 60+5CM CANTO TOTAL C-60             40,13
Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-60 o similar,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de
cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor;
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón (losa de
cimentación). Incluso zunchos perimetrales de planta. Incluso panel de
poliestireno expandido de 5 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Incluye p/p de tubos de ventilación de solera, así como
remates exteriores de los conductos (rejilla de aluminio lacado) según
especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado
auxiliar. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros.
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de la
armadura. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado auxil iar. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Incluye p/p de tubos y
rejillas de ventilación de solera según indicaciones en planos y criterio de la
DF, a fin de cumplir con lo dispuesto en el DB-HS6 en materia de protección
contra el Radón.

CORENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E SOLEIRAS          
03.01 M2  IMPERMEABILIZACIÓN E DRENAXE DE MUROS EXTERIORES                20,21

I m p e r m e a b i l i z a c i ó n  y  d r e n a j e  d e  m u r o  p o r  s u  c a r a  e x t e r i o r .
Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)--
30-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB (rendimiento 0,3 kg/m²). Drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exter ior ,  con lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m), sujeta al
muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y
rematado superiormente con perfil metálico anclado en interior de fresado
practicado en el muro  (incluído en este precio).

VINTE  EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS

03.02 M3  RECHEO GRAVA + COMPACTADO                                       16,90
Base de pavimento o relleno realizado mediante relleno, con grava de 20
a 30 mm de diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.

DEZASEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.03 M2  LÁMINA NODULAR DRENANTE EN SOLEIRA, LOUSA OU TRASDOSADO    3,04
Formación de drenaje de solera o losa en contacto con terreno o
trasdosado, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el terreno y
preparada para recibir directamente el hormigón de la solera o anclada
a muro en trasdosado. Incluso p/p de l impieza y preparación de la
superficie y solapes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Accesorios.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

TRES  EUROS con CATRO CÉNTIMOS

03.04 M2  LÁMINA SEPARADORA IMPERMEABLE POLIETILENO                       0,84
Suministro y colocación de lámina separadora impermeable de polietileno,
con una masa superf icial  de 46 g/m², no adherida, sobre losa de
cimentación. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre losa. Resolución de
solapes y uniones.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

ZERO  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 270X270X20MM   40,75

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central, de 270x270 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornil lados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del
espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección
anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

CORENTA  EUROS con SETENTA E CINCO CÉNTIMOS

04.02 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 300X450X20MM   62,20
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central, de 300x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornil lados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del
espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección
anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

SESENTA E DOUS  EUROS con VINTE CÉNTIMOS

04.03 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN PILARES                           1,68
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante l íquidos
penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de
la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

UN  EUROS con SESENTA E OITO CÉNTIMOS
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04.04 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN VIGAS                             1,69
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a
una altura de más de 3 m.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante l íquidos
penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de
la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

UN  EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS

04.05 M2  LOUSA MIXTA DE 12CM DE CANTO                                    70,53
Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 76 mm de altura
de perf i l  y  383 mm de intereje,  10 conectores soldados de acero
galvanizado, de 19 mm de diámetro y 106 mm de altura y hormigón
armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 8 kg/m²; y malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre
estructura metálica; apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa.
Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos
para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente
filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento. Fijación de
las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las
chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vert ido y compactación del hormigón. Regleado y
n ive lac ión de la  super f ic ie  de acabado.  Curado del  hormigón.
Desapuntalamiento. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

Páxina 6



CADRO DE PREZOS 1
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

04.06 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             261,92
Muro de hormigón armado 2C,  de hasta 3  m de a l tu ra,  espesor
15/20/40cm (según proceda), superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares ,  amor t i zab les  en  150  usos .  Inc luso  a lambre de atar ,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de
sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y posterior
revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción
de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

DOUSCENTOS SESENTA E UN  EUROS con NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS

04.07 M2  MURO CARGA 15CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                 36,55
Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero
UNE-EN  10080  B  500  S ,  cuant ía  0 ,6  kg/m² ;  a rmadura  de  tende l
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de
las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superf ic ie mayor de 2 m².  Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

TRINTA E SEIS  EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS
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04.08 M2  MURO CARGA 20CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                 40,71
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero
UNE-EN  10080  B  500  S ,  cuant ía  0 ,6  kg/m² ;  a rmadura  de  tende l
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de
las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superf ic ie mayor de 2 m².  Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

CORENTA  EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

04.09 M2  LOUSA MACIZA DE FORMIGÓN ARMADO 20CM HA-25/B/20/IIa             74,47
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta
de entre 3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 20 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y mal la
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla
inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con vari l las y perf i les,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno
para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

SETENTA E CATRO  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS
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04.10 M2  PROTECCÍON ESTRUCTURA ACEIRO MORTEIRO IGNÍFUGO
PROXECTADO REI=90

12,62

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica,
mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego
clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación
con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfi l metálico.
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica del mortero.
Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario y certificado de
protección de la estructura a 90´.

DOCE  EUROS con SESENTA E DOUS CÉNTIMOS

04.11 M2  PROTECCIÓN ESTRUCTURA ACEIRO PINTURA INTUMESCENTE REI=90       31,98
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la
a p l i c a c i ó n  d e  p i n t u r a  i n t u m e s c e n t e ,  e n  e m u l s i ó n  a c u o s a
monocomponente, color a definir, acabado liso, hasta formar un espesor
mínimo de película seca de 2092 micras y conseguir una resistencia al
fuego de 90 minutos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y
medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario
y certificado de protección de la estructura a 90´.

TRINTA E UN  EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS                                      
05.01 M2  FORMACIÓN DE PENDENTES C. RECRECIDO 12CM HORMIGÓN ARLITA  11,54

Formación de pendientes de cubierta a base de recrecido de hormigón
ligero de arcilla expandida arlita de densidad 650 kg/m³ aprox. con
cemento, arlita incluso capa superior de mortero M10 según UNE-EN 998-2
de cemento y arena. Espesor medio de 12 cm y mínimo de 5 cm.

ONCE  EUROS con CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS

05.02 M2  IMPERMEABILIZACIÓN CUBERTA 3+4 kg FV+FP                         19,15
Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 5%
sistema no adherido, constituida por: imprimación asfáltica dos manos;
lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y un peso
medio de 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado
con elastómeros SBS FP y un peso medio de 4 kg/m² armada con fieltro de
poliester, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas;
capa antipunzonante a base de lámina geotextil de 200 gr/m2; incluso
p.p. de remates en en cazoletas, encuentros con paramentos, formación
de medias cañas en bordes y capas de refuerzo en esquinas. Según CEC
del CTE/DB HS 1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DEZANOVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 150MM                           20,78
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno
extruido de 150 mm de espesor de borde machiembrado o a media
madera, y capa de separación antipunzonante a base de geotextil de
300 gr/m2; totalmente colocado.  Las características de la placa de
poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima 35kg/m3,
conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión
300kPa, res i s tencia a compres ión para f luencia máx.  2% 130kPa,
capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol / difusión
<3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de
dilatación témica 0,07mm/mºC.

VINTE  EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS

05.04 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 80MM                            13,25
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno
extruido de 80 mm. de espesorde borde machiembrado o a media
madera, y capa de separación antipunzonante a base de geotextil de
300 gr/m2; totalmente colocado.  Las características de la placa de
poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima 35kg/m3,
conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión
300kPa, res i s tencia a compres ión para f luencia máx.  2% 130kPa,
capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol / difusión
<3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de
dilatación témica 0,07mm/mºC.

TRECE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS
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05.05 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 50MM                            13,02
M2. Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno
ext rus ionado machihembrado de 50  mm.  de espesor  de borde
m a c h i e m b r a d o  o  a  m e d i a  m a d e r a ,  y  c a p a  d e  s e p a r a c i ó n
antipunzonante a base de geotextil de 300 gr/m2; totalmente colocado.
Las características de la placa de poliestireno extruído serán las siguientes:
densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia
mínima a compresión 300kPa, resistencia a compresión para fluencia máx.
2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol /
difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la
difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal
de dilatación témica 0,07mm/mºC.

TRECE  EUROS con DOUS CÉNTIMOS

05.06 M2  CAPA GRAVILLA CANTO RODADO 12CM                                 7,49
Capa de gravilla de 12 cm de espesor medio de canto rodado, i/remates
en cazoletas, encuentros con paramentos y p.p. de costes indirectos.

SETE  EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS

05.07 M2  PAVIMENTO FORMIGÓN PULIDO 10/15CM GRIS NATURAL                  14,96
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de
hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10/15 cm de espesor, color a elegir,
sobre soporte existente o capa de grava. Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de
cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado
mecánico,  a l i sado y  pu l imentado,  a lcanzando un acabado no
deslizante; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1
litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo
de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción
con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar,
incluso curado de la solera. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de
replanteo, limpieza y medios auxiliares.

CATORCE  EUROS con NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS

05.08 M2  LUCERNARIO VIDRO 1 AUGA                                         320,91
Lucernario a 1 agua formado por doble acristalamiento de vidrio con
cámara intermedia de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, hoja interior 3+3 mm y hoja exterior
4+4, sobre marco de aluminio anodizado o lacado (color a elegir), p.p. de
goterones, canales para ventilación y drenaje, juntas EPDM, tornillería de
acero inoxidable, montado sobre bastidor de madera laminada de pino
rojo escuadría 80x160mm barnizada o esmaltada (color a elegir), anclado
a peto de ladrillo según detalle, i/recibido y p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y de seguridad. Totalmente montado y rematado según
detalles. Este precio incluye marco interior de iguales dimensiones de
madera maciza esmaltada o lacada (10x5cm) según detalle con juego
adicional de vidrio doble 4/16/3+3 (todo incluido y rematado).

TRESCENTOS VINTE  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

05.09 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 30CM       23,16
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, recibido con capa
de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

VINTE E TRES  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS
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05.10 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 80CM       33,01
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

TRINTA E TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

05.11 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 150CM     49,15
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

CORENTA E NOVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.12 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA GRAVA               54,13
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,
con grava, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior
con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza
y  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  e n  l a  q u e  h a  d e  a p l i c a r s e  l a
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. Totalmente rematado y
probado.

CINCUENTA E CATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.13 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA FORMIGÓN            51,22
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza
y  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  e n  l a  q u e  h a  d e  a p l i c a r s e  l a
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. Totalmente rematado y
probado.

CINCUENTA E UN  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS
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05.14 ML  CANALETA FORMIGÓN POLÍMERO + REXILLA ACEIRO GALVANIZADO
100X95MM

30,20

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud,
127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura,
con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124,
con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluso p/p de
conexión a saneamiento horizontal mediante sifones realizados con tubo
de PVC colocados según planos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y
compactación de l  hormigón en fo rmación de so le ra.  Monta je ,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación
de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

TRINTA  EUROS con VINTE CÉNTIMOS

05.15 UD  GÁRGOLA ALUMINIO REBOSADEIRO EN PETO DE CUBERTA PLANA         8,97
Gárgola de aluminio lacado en color a elegir, de 50x600x50mm, colocada
en peto de cubierta plana, recibida con masilla de sil icona neutra y
sel lado de la junta per imetral  con masi l la de pol iuretano, previa
apl icación de la impr imación.  Incluso n ivelación y remate de la
impermeabilización en caso necesario.
Incluye: Replanteo de la pieza. Apertura de hueco en peto de hormigón.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Perfecto remate de
juntas con varios cordones de sellado y limpieza. Prueba de servicio y
comprobación de prefecta estanqueidad del encuentro.

OITO  EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

05.16 M2  CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 40MM                       21,98
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de
40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa de acero, acabado lacado color a elegir, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, f i jados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y
perímetro. Fijación mecánica de los paneles.

VINTE E UN  EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS

05.17 ML  REMATE PERIMETRAL EN CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 14,00
Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado
lacado color a alegir, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3
pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del  remate. F i jación mecánica.
Colocación de la junta de estanqueidad.

CATORCE  EUROS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMENTOS E TABIQUERÍA                                        
06.01.01 M2  ENCOFRADO MACIZADOS ARRANQUE COLUMNAS                           11,81

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata
a i s lada o  cor r ida o  v iga de atado de c imentac ión  de secc ión
rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
l íquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: L impieza y preparación del  plano de apoyo. Replanteo.
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del s istema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
(Normalmente sólo los laterales de las zapatas o vigas).

ONCE  EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

06.01.02 M3  MACIZADO FORMIGÓN EN MASA DO ARRANQUE E INTERIOR DE
COLUMNAS    

55,22

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
para macizado de arranque de pilares de piedra (encofrado a parte) y
posterior rellenado, en tongadas sucesivas, del interior de las columnas
(formando el encofrado los propios perpiaños y la placa de aislamiento),
macizando el conjunto. El hormigonado se irá realizando a medida que se
vayan elevando los muros de piedra, por ejemplo cada dos hiladas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Colocación de pernos de acero de refuerzo y conexión entre piezas
granito y hormigón, de ser necesario.

CINCUENTA E CINCO  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

06.01.03 M2  COLUMNAS DE GRANITO SILVESTRE PERPIAÑOS 75X45X15CM
ABULLARDADOS 

128,97

Muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 45 cm de alto, 15 cm de grueso y 75 cm de longitud, con acabado
abujardado en la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras,
cantos sin labrar, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo de los columnas a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación
del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de
cuñas. Colocación de perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Formación de encintados,
dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de
juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, SIN DUPLICAR ESQUINAS.

CENTO VINTE E OITO  EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS
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06.01.04 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 15CM CEM.
FOTOCATALÍTICO  

109,81

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa
de hormigón armado de 15 cm de espesor acabado visto, despiece
según documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones
máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por
cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de
acero, incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para
conex ión y  anc la je  ent re  pane les  y  ent re  pane les  y  e lementos
estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el
lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

CENTO NOVE  EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS

06.01.05 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 8/10CM CEM.
FOTOCATALÍTICO

91,98

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa
de hormigón armado de 8/10 cm de espesor acabado visto, despiece
según documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones
máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por
cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de
acero, incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para
conex ión y  anc la je  ent re  pane les  y  ent re  pane les  y  e lementos
estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el
lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

NOVENTA E UN  EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS

06.01.06 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 85X10CM                         47,28
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto,
color a elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (80 cm
de anchura y 10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al
soporte y selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN
998-2, totalmente colocada. Totalmente montado con todos los elementos
necesarios para su correcto anclaje.

CORENTA E SETE  EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS

06.01.07 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 35X10CM                         33,90
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto,
color a elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (35 cm
de anchura y 10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al
soporte y selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN
998-2, totalmente colocada. Totalmente montado con todos los elementos
necesarios para su correcto anclaje.

TRINTA E TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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06.01.08 ML  ZÓCALO / ALBARDILLA FORMIGÓN PREFABRICADO 15x5CM                14,29
Remate de coronación de muro o zócalo de hormigón prefábricado
acabado visto, color a elegir por la D.F., de escuadría rectangular según
diseño gráfico, (15 cm de anchura y 5cm de espesor máximo), recibida
con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas las juntas con mastic
elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada.

CATORCE  EUROS con VINTE E NOVE CÉNTIMOS

06.01.09 M2  FOLLA FÁBRICA LADRILLO OCO DOBLE TUMBADA 115MM (1/2 PÉ)         19,84
Ejecución de hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
fachada, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes
de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m².

DEZANOVE  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

06.01.10 M2  TABIQUE LADRILLO OCO DOBLE 25x12x8 cm                           17,49
Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8/7 cm, de 80/70mm de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/
replanteo, roturas, humedecido de las piezas, p.p. de colocación de
dinteles prefabricados en huecos de puertas y/o ventanas, y limpieza.

DEZASETE  EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS

06.01.11 M2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M15 VERTICAL                     9,63
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998--
2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su
caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos.

NOVE  EUROS con SESENTA E TRES CÉNTIMOS
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06.01.12 M2  ENFOSCADO MAESTREADO CEMENTO BASE ALICATADOS 10MM            7,85
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4
m².

SETE  EUROS con OITENTA E CINCO CÉNTIMOS

06.01.13 M2  GORNECIDO MAESTREADO + ENLUCIDO INTERIOR XESO 15MM              7,10
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su
separación sea del  orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y sal ientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del
en luc ido,  extendiendo la pasta de yeso f ino sobre la superf ic ie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 3 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensión.

SETE  EUROS con DEZ CÉNTIMOS
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06.01.14 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 90MM MORTEIRO ACRÍLICO         56,77
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas,
con el sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de
poliestireno expandido, Placa EPS, de color blanco, de 90 mm de espesor,
fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras, color gris y fijaciones mecánicas con espiga de polipropileno
con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio "espiga", capa de
regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con
fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8
mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y 0,52 mm de espesor;
capa de acabado de mortero acrílico, color a elegir, acabado gota, gota
aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado según indicaciones de
DF, sobre imprimación reguladora de la absorción color a elegir. Incluso
todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros: perfiles de
arranque, de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de
goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina o similar, de aluminio
lacado color a elegir con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o
ladrillo sin enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario
irá incluído en esta partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y
preparación del ais lamiento. Colocación del ais lamiento sobre el
paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos
singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra
de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación de
la capa de acabado. Sellado de juntas.

CINCUENTA E SEIS  EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS

06.01.15 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 140MM MORTEIRO ACRÍLICO        66,25
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas,
con el sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de
poliestireno expandido, placa EPS, de color blanco, de 140 mm de
espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones
reforzado con fibras, color gris y fijaciones mecánicas con espiga de
polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio "espiga",
capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones
reforzado con fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio
antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y
0,52 mm de espesor; capa de acabado de mortero acrílico color a elegir,
acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado
según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la absorción
color a elegir. Incluso todo perfi l  necesario y mallas de refuerzo en
encuentros: perfiles de arranque de aluminio lacado color a elegir, perfiles
para formación de goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina, de
aluminio lacado color a elegir con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o
ladrillo sin enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario
irá incluído en esta partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y
preparación del ais lamiento. Colocación del ais lamiento sobre el
paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos
singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra
de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación de
la capa de acabado. Sellado de juntas.

SESENTA E SEIS  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS
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06.01.16 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. ALTA DUREZA 15I+70 C/40CM + ILLAMENTO    20,30
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
fo rmado por  una est ructura de acero galvan izado,  de canales
horizontales de 70 mm de ancho y montantes vert icales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, y sobre la
cual se atornilla 1 placa de dureza superficial reforzada (ALTA DUREZA
Diamant o similar) (Tipo I según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, con
aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado formado por
pane l  de  lana minera l  de  65  mm.  de espesor  y  coef ic iente  de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

VINTE  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

06.01.17 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70 C/40CM +
ILLAMENTO  

24,47

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL)
de placa múltiple, formado por una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, y 1 placa
hidrófuga de baja absorción exterior (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm
de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor, con aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado
formado por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y coeficiente de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

VINTE E CATRO  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

06.01.18 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO      41,55
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520)
de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y
coeficiente de conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.

CORENTA E UN  EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS
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06.01.19 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO  50,23
Tabique de s istema de paneles de yeso laminado (PYL) de doble
estructura y placa múltiple, formado por 1 placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a
cada lado de una estructura doble de acero galvanizado sin arriostrar,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral  de 65 mm. de espesor y coeficiente
de conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW), y cámara intermedia
entre estructuras (d) de 30 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

CINCUENTA  EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS

06.01.20 M2  ILLAMENTO TÉRMICO XPS 80 mm                                     15,82
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de
80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 2,20 m2K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

QUINCE  EUROS con OITENTA E DOUS CÉNTIMOS

06.01.21 M2  APERTURA OCO DE PASO EN FÁBRICA SILLERÍA                        126,49
Apertura de hueco en fábrica de sillería hasta 3 m² y 0.60 m de espesor por
medios manuales, i/ colocación previa de doble cargadero metálico
manualmente y preparación de jambas mediante abujardado para
dejar visto y recibir carpintería.

CENTO VINTE E SEIS  EUROS con CORENTA E NOVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.02 CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS                                   
06.02.01 M2  CERCOS / PREMARCOS PARA CARPINTERÍA EN TABIQUES E

TRASDOSADOS   
8,71

Suministro y colocación de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques o muros según memoria de carpintería,, detalles e indicaciones
de la DF, totalmente colocados, alineados, nivelados y aplomados, i/p.p.
de medios auxiliares y material de impermeabilización y sellado indicados
en memoria de carpintería y detalles. La medición se repercute por m2 de
la carpintería a la que dé soporte.

OITO  EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

06.02.02 UD  ARMAZÓN PORTA CORREDEIRA OCULTA 2 FOLLAS 180X210CM              444,71
Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso
laminado, de hata 15 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas, de armazón metálico de chapa ondulada,
para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños
metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar las hojas de
una puerta corredera doble de 180x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo
de hoja. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

CATROCENTOS CORENTA E CATRO  EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS

06.02.03 UD  COLOCACIÓN PORTA DE ASCENSOR                                    143,59
Trabajo de albañilería prestada para el montaje de puerta de piso de
ascensor, i/porcentaje est imado para pequeño material y medios
auxiliares.

CENTO CORENTA E TRES  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS

06.02.04 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA FONTONTANERÍA                                 333,06
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

TRESCENTOS TRINTA E TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.05 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN                                   333,06
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta
ejecución de las instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

TRESCENTOS TRINTA E TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02.06 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDADE                                 332,07
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de la instalación de electricidad, telecomunicaciones e
instalaciones especiales, i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares.

TRESCENTOS TRINTA E DOUS  EUROS con SETE CÉNTIMOS

06.02.07 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO/VENTILACIÓN                167,99
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de ins ta laciónes  de a i re  acondic ionado y  vent i lac ión,
i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

CENTO SESENTA E SETE  EUROS con NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 FALSOS TEITOS                                                   
06.03.01 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ESTÁNDAR 15           20,25

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de
espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas
entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento
portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Nota Medición: Esta part ida incluye remates y cantos de techos,
generalmente colocados de forma directa (no suspendida). Estos remates
se han contabilizado como franjas lineales de 1 metro de ancho (en caso
de que midan menos de 1m) o de 2 metros de ancho (en caso de que
midan entre 1m y 2m).

VINTE  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

06.03.02 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ACÚSTICA 13           30,56
Techo formado por una estructura de perf i les de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 500 mm, debidamente suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y
apoyados en los perfiles de angulares fijados mecanicamente en todo el
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a
ella una placa acústica de perforación redonda 6/18R ou 8/18R o similar a
decidir por DF, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de
juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación alta de
acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral de 100
mm. de espesor y 30kg/m3 de densidad con barrera de vapor ó papel
Kraft sobre el dorso. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY:
"Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos
del CTE-DB HR.

TRINTA  EUROS con CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS
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06.03.03 M2  FALSO TEITO DIRECTO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE
VERNIZ    

37,52

Falso techo directo formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas
caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm
de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40
cm, fijados con tornillos directamente sobre forjado. Totalmente terminado.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material, remates perimetrales y acabado a una
cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

TRINTA E SETE  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

06.03.04 M2  FALSO TEITO SUSPENDIDO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE
VERNIZ 

51,06

Falso techo suspendido formado tablero DM decorativo, recubierto por
ambas caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de
16 mm de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos
cada 40 cm, fijados con tornillos sobre una estructura de perfiles de chapa
de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400--
500 mm. Totalmente terminado.  Incluso p/p de preparación y limpieza de
la superficie, formación de encuentros, cortes del material, remates
perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

CINCUENTA E UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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06.03.05 m²  FALSO TEITO SUSPENDIDO PANEIS MADEIRA CEMENTO 12MM              23,59
Suministro y montaje de falso techo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m,  formado por paneles de madera y cemento, de 2600x1250
mm y 12 mm de espesor, color gris, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado
en bruto, con los bordes longitudinales afinados, atornil ladO a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación
máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la
banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de
los paneles. Fijación de los paneles. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

VINTE E TRES  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS

06.03.06 M2  ILLAMENTO BAIXO FORXADO LANA ROCA 100MM BV                      7,58
Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por
manta de lana mineral natural (LMN), revestida por una de sus caras con
una bar rera de vapor  const i tu ida por  papel  k raf t  y  po l iet i leno,
suministrada en rollos, manta Kraft de 100 mm de espesor, según UNE-EN
13162, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento y
sellado.

SETE  EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS

06.03.07 M2  ILLAMENTO REFORZO FALSOS TEITOS E TABICAS LANA ROCA 40/50MM
BV  

9,47

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara interior de una
hoja exterior de fachada o cubierta y el trasdosado o falso techo, formado
por panel semirígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera
de vapor, de 40/50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica
o forjado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, sellado y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento
sobre el paramento. Sellado de encuentros.

NOVE  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
07.01.01 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 155X380 EXT01                1.293,65

Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,40m de ancho y otra de
1,05m), altura 2700mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para
acristalar de dimensiones 1,55mx1,10m, según documentación gráfica, con
rotura de puente térmico de 70mm, acabado lacado texturado, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K);
parte ciega a base de panel sandwich de aluminio formando lamas
horizontales según documentación gráfica, con clasif icación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL DOUSCENTOS NOVENTA E TRES  EUROS con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS
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07.01.02 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F OSCILO + FIXO 155X325 EXT02                   960,52
Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, una
hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior,
dimensiones 1550x1850 mm, acabado lacado texturado, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 75 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasif icación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

NOVECENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS
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07.01.03 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 375X265 EXT03                     1.838,24
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico
de 70mm, dos hojas correderas, dimensiones 3650x2650 mm, acabado
lacado texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de
180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL OITOCENTOS TRINTA E OITO  EUROS con VINTE E CATRO CÉNTIMOS
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07.01.04 UD  VENTÁ ALUM RPT REI=60M 375X265 FIXA EXT04                       1.064,75
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm y con
resistencia el fuego certificada REI=60minutos, dimensiones 3750x2650 mm,
acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 80 mm soldados a
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, ajuste final de las hojas, sellado perimetral de la junta
entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de servicio,
adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de
aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los
paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser
validada por la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el
edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL SESENTA E CATRO  EUROS con SETENTA E CINCO CÉNTIMOS
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07.01.05 UD  PORTA ALUM RPT 1F BATENTE 90X265 EXT05                          1.023,01
Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm, una hoja
practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones de hueco de paso
900x2650 mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
ho ja  de 70  mm y  marco de 70  mm,  junqu i l lo s ,  ga lce,  juntas  de
estanqueidad de EPDM, manil la y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a
base de panel sandwich de aluminio formando lamas horizontales según
documentación gráfica, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL VINTE E TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
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07.01.06 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 390X280 EXT06                     1.896,96
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico
de 70mm,, dos hojas correderas, dimensiones 3900x2800 mm, acabado
lacado texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de
180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL OITOCENTOS NOVENTA E SEIS  EUROS con NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS
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07.01.07 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 175X310 EXT07                1.134,50
Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,60m y otra de 1,05m),
altura de paso 2300mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior
para acristalar de dimensiones 1,75mx0,70m, según documentación
gráfica, con rotura de puente térmico de 70mm, acabado lacado
texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

MIL CENTO TRINTA E CATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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07.01.08 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES EXT08                  387,37
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
d i m e n s i o n e s  1 9 5 0 x 1 6 5 0  m m ,  e j e c u t a d a  c o n  p a r t e l u c e s  s e g ú n
documentación gráf ica, acabado lacado texturado, con el  sel lo
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, s in premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

TRESCENTOS OITENTA E SETE  EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS

Páxina 32



CADRO DE PREZOS 1
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

07.01.09 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES + CEGO EXT09           387,37
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
dimensiones 1950x1650 mm, con ciego lateral  y parteluces según
documentaicón gráf ica, acabado lacado texturado, con el  sel lo
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, s in premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

TRESCENTOS OITENTA E SETE  EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS

07.01.10 M2  DOBLE VIDRO 6/16/4+4 BAIXO EMISIVO                              78,64
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio
bajo emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor 30 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación
de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del
hueco.

SETENTA E OITO  EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS
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07.01.11 M2  DOBLE VIDRO 4+4/16/4+4 BAIXO EMISIVO                            83,47
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio
bajo emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16 mm, y vidr io interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del
hueco.

OITENTA E TRES  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

07.01.12 M2  VIDRIO RESISTENTE Ó LUME REI=60MIN                              736,40
Acristalamiento resistente al fuego REI=60 minutos formado por vidrio doble
templado de 8 mm de espesor con cámara de gel  intumescente
transparente, para alturas hasta 5 m y de transmisión lumínica del 83%,
coef. de transmisión de calor 5,1 W/mºK y reducción del sonido de 39 dB.
Espesor total del vidrio de 26 mm. Totalmente instalado sobre carpintería
metálica; i/p.p. de tratamiento de silicona para las juntas a testa, ajustes y
medios auxi l iares.  Vidr io con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

SETECENTOS TRINTA E SEIS  EUROS con CORENTA CÉNTIMOS

07.01.13 m²  FRONTE DE CHAPA LAMADA DE ALUMINIO LACADO EN OCOS CEGOS
S/DISEÑO

41,57

Frente panel sandwich de chapa de aluminio formando lamas según
diseño en hueco ciegos de carpintaría exterior. Acabado idéntico a
carpintería. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.

CORENTA E UN  EUROS con CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS

07.01.14 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1550x3800                    585,67
Estor enrollable exterior para hueco de 1550 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base
de motor accionado vía cable modelo, con anclaje a laterales y guías
mediante tensores de acero fijadas en dintel y peto,  totalmente colocado
y funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de
seguridad.5,05

CINCOCENTOS OITENTA E CINCO  EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

07.01.15 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1950x1650                    447,04
Estor enrollable exterior para hueco de 1950 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base
de motor accionado vía cable, con anclaje a laterales y guías mediante
tensores de acero fi jadas en dintel y peto,  totalmente colocado y
funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de
seguridad.5,05

CATROCENTOS CORENTA E SETE  EUROS con CATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
07.02.01 KG  ACEIRO GALVANIZADO S275JR PERFILES TUBULARES/L/T/TENSORES       2,51

Suministro y montaje de acero galvanizado laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles tubulares huecos, en L, en T, redondos, para vigas,
pilares, tensores, correas y otros montajes, mediante uniones soldadas o
anclajes según documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje.
Reparación de defectos superficiales. Incluye galvanizado en frío de
puntos de corte y soldadura para una perfecta protección del acero.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Peso nominal  medido según
documentación gráfica de Proyecto.

DOUS  EUROS con CINCUENTA E UN CÉNTIMOS

07.02.02 KG  MAIA EXPANDIDA DE ACEIRO GALVANIZADO 60X25MM 2MM DE
ESPESOR     

1,77

Suministro y montaje de de maya expandida romboidal de acero
galvanizado suministrada en rollos de 125x800cm, igual a la empleada en
el edifcio histórico (Distancia a ejes larga de DL60mm, distanacia a ejes
cor ta  DC25mm, H i lo  o  Nerv ios  H3mm, Espesor  de chapa E2mm,
Transparencia frontal 78%), mediante uniones soldadas o anclajes según
documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el  mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.  Incluye galvanizado en frío de puntos de corte
y soldadura para una perfecta protección del acero.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje.
Reparación de defectos superficiales. Incluye además p/p de anclajes a
falso techo y paredes de cartón yeso de ser necaesarios.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Peso nominal  medido según
documentación gráfica de Proyecto.

UN  EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS
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07.02.03 M2  ESMALTE SINTÉTICO EN SUPERFICIES DE ACEIRO GALVANIZADO          13,58
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de
superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08
l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejar la exenta de grasas,  antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

TRECE  EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS

07.02.04 M2  ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MAIA DE ACEIRO GALVANIZADO              13,58
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de
superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08
l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejar la exenta de grasas,  antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

TRECE  EUROS con CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS

07.02.05 M2  PANEL CORREDEIRO CONTRACHAPADO ROBLE INT00                      147,09
Suministro y colocación de panel corredero de 1 hoja, dimensiones totales
2000x2900x70, compuesto por doble tablero contrachapado acabado en
roble barnizado sobre bastidor de tubular metálico, 70mm de espesor
total, ranurado mediante fresado según memoria gráfica e indicaciones
de la D.O., con p.p. de cerco visto de 50x30 mm para pintar o lacar. Con
guias y rodamientos metálicos para una longitud total de desplazamiento
de 405cm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado, incluyendo barnizados, tintados y lacas o esmaltes
de todas las superficies.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

CENTO CORENTA E SETE  EUROS con NOVE CÉNTIMOS

Páxina 36



CADRO DE PREZOS 1
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

07.02.06 M2  PORTA 2 FOLLAS BATENTES TUBULAR ACEIRO + CHAPA + ESMALTADO  109,32
Puerta metálica batiente de dos hojas sobre marco perimetral realizada
con perfi les tubulares de acero galvanizado según descripción de
memoria gráfica. Con superficie de remate mediante maia igual a la
empleada en el edifcio histórico (Distancia a ejes larga de DL60mm,
distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo o Nervios H3mm, Espesor de chapa
E2mm, Transparencia frontal 78%),  con esmalte a escojer por DF, incluso
p.p. de cierre, herrajes de colgar y de seguridad según memoria de
carpintería (incluyen cerradura con llave).

CENTO NOVE  EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

07.02.07 M2  PORTA 1 FOLLA BATENTE CONTRACHAPADO ROBLE                       120,52
Suministro y colocación de puerta interior 1 hoja abatible de madera
dimens iones  203/210x83/93/103x3,6  cm,  compuesto por  tablero
contrachapado fenólico rechapado en roble, 36mm de espesor, ranurado
mediante fresado vertical según memoria gráfica e indicaciones de la
D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja fijado mediante ajunquillado,
acabado y color a escoger por la DO.; cerco visto de 90x30 mm para
pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4
pernios de aceo inox., resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y
manivela con placa. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

CENTO VINTE  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

07.02.08 M2  PORTA 2 FOLLAS CORREDEIRA CONTRACHAPADO ROBLE                   133,92
Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera de 2 hojas,
dimensiones totales 1700x2050x36, y f i jo superior de 1700x400mm.
compuesta por tablero contrachapado fenólico rechapado en roble,
36mm de espesor, ranurado mediante fresado vertical según memoria
gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja
fijado mediante ajunquillado, acabado y color a escoger por la DO.;
cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para
pintar o lacar igualmente. Con guias y rodamientos de aceo inox.,
mecanismos de cierre y manivela con placa. Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Fabricado según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

CENTO TRINTA E TRES  EUROS con NOVENTA E DOUS CÉNTIMOS
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07.02.09 UD  PORTA 1F BATENTE + GALERÍA COCIÑA INT03                         791,77
Formación de puerta de ida e vuelta para cocina de dimensiones
900x250mm, mediante colocación de recercado perimetral de hueco
formado por jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de roble
curado y estabilizado de 5 cm. de espesor y 30 cm. de ancho, fijado
mediante anclajes a paramentos, para hoja de tablero contrachapado
acabado en roble con paño de vidrio de seguridad laminado 4+4 de
20x195cm según memoria gráfica. Barnizado en tonalidad a elegir, con
p.p. de herrajes de cuelgue y accionamiento, i/ elementos de fijación,
cortes, despuntes, despedicios, medios auxi l iares y de seguridad.
Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.

Formación de galer ía entre Cocina y Most rador  de dimens iones
2450x1500mm, mediante colocación de recercado perimetral de hueco
formado por encimera, jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de
roble curado y estabilizado de 5 cm. de espesor y 40 cm. de ancho, fijado
mediante anclajes a paramentos, para sustentar acristalamiento a base
de paño fijo y paño corredero de vidrio de seguridad laminado 4+4
canteado en todos sus bordes, y f i jado mediante guias de acero
inoxidable, barnizado en tonalidad a elegir, con p.p. de herrajes de
cuelgue y accionamiento, i/ elementos de fijación, cortes, despuntes,
despedicios ,  medios aux i l iares  y  de segur idad. Fabr icado según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

SETECENTOS NOVENTA E UN  EUROS con SETENTA E SETE CÉNTIMOS

07.02.10 M2  ARMARIO MODULAR INT05                                           249,70
A r m a r i o  m o d u l a r  f o r m a d o  p o r  f r e n t e  c o n  p u e r t a s  d e  t a b l e r o
contrachapado de madera de roble, costados, techo, suelo y divisiones
con tablero melaminado, 5 pernios de acero inox por hoja. Incluido
mecanizado de los armarios y divisiones, tiradores, anclajes internos,
baldas interiores, remates contra suelo y techo en tablero contrachapado,
acabado barnizado mate. Fabricado según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

DOUSCENTOS CORENTA E NOVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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07.02.11 M2  MOBLE CON BALDAS MOB01                                          538,13
Mueble formado por dos cuerpos con inferiores con puertas y una
hornacina superior, a base de tablero contrachapado de madera de
roble en frontal y cuerpo del mueble, y tablero alistonado de madera de
roble en baldas, incluido acabado con barniz mate el tablero alistonado
y acabado con esmalte mate el tablero contrachadado, colores y tonos
a elegir; con p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., esmalte color a
elegir por D.O. Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de
la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

CINCOCENTOS TRINTA E OITO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.02.12 UD  BARRA DE TABOLEIRO ENLISTONADO 5 CM MOB02                       446,76
Barra de dimensiones y acabados según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. formada por tablero alistonado de madera de
roble de 5 cm. de espesor, acabado barnizado, colocado sobre tabique
de ladrillo enfoscado (no incluido en este precio), y forrada la barra
exteriormente con chapa perforada hexagonal sobre angulares de acero
galvanizado (no incluido en este precio), incluido alicatado interior del
tabique con azulejo 20x20 rejuntado, pintado de enfoscado exterior del
tabique con color a elegir, y acabado barnizado y tintado de alta
resistencia en tablero.Se incluye además todo herraje adicinal para el
correcto anclaje de la barra (escuadras de acero),  as í  como la
suministración, colocación y conexionado de una tira de led bajo frontal
de encimera. Totalmente terminado según detalles de proyecto.

CATROCENTOS CORENTA E SEIS  EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS

07.02.13 UD  BANCO CON RESPALDO MOB03                                        342,45
Banco con respaldo fabricado a base de subestructura de madera
tratada forrada con tablero enlistonado de madera de 20 mm. ranurado
mediante  f resado,  acabado con barn i z  mate.  Todo e l lo  según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

TRESCENTOS CORENTA E DOUS  EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS

07.02.14 UD  BARRA DEGUSTACIÓN MOB04                                         641,89
Barra para degustación de dimensiones en planta 3550x900 mm y 1050
mm. de altura, fabricada a base de estructura de largeros de madera
maciza de 10x5 cm. anclados a pilares de acero para soporte de tablero
alistonado de madera de 5 cm de espesor, incluso p.p. de herrajes,
anclajes y colgadores de acero inox., acabado barnizado y tintado de
alta resistencia en tablero. Todo ello según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

SEISCENTOS CORENTA E UN  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS
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07.02.15 UD  BANCO MOB05                                                     228,46
Banco de dimensiones 2300x600 mm. y 450 mm. de altura fabricado a
base de subestructura de madera al istonada forrada con tablero
enlistonado de madera de 20 mm. ranurado mediante fresado, acabado
con barniz mate. Todo ello según documentación gráfica e indicaciones
de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

DOUSCENTOS VINTE E OITO  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

07.02.16 UD  MESADO DEGUSTACIÓN MOB06                                        1.264,64
Encimera para degustación y cursos de dimensiones en planta 4000x1100,
y 900mm de altura, fabricada a base de estructura de patas, largeros y
travesaños de madera maciza de 10x5 cm. para soporte de tablero
alistonado de madera de 5 cm de espesor; formación de cuatro cuerpos
de armarios a base de tablero melaminado bajo el tablero con dos
baldas y puertas de dos hojas de tablero contrachapado cada cuerpo,
incluso p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., acabado barnizado y
tintado de alta resistencia en tablero y esmalte mate en armarios inferiores.
Todo el lo según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.

MIL DOUSCENTOS SESENTA E CATRO  EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS

07.02.17 M2  ESTOR DIVISORIO CON ANCORAXES EN CHAN PARA INDEPENDIZAR
ASEOS   

75,89

Suministro e instalación de cierre divisorio mediante estor enrollable. Tejido
compuesto por PVC Eco 75% y Poliester 25%. Espesor 0,54mm y peso
415g/m2. 29x48 hilos (2,54cm/2 pulgada cuadrada). Estructura de tubo de
aluminio reforzado de 70mm. Soportes metálicos polivalentes con tapa
decrativa de PVC color, anclados a superficie superior (viga de acero o
techo de madera). Accionamiento mediante mando cadena en color y
terminal de aluminio anodizado con ganchos para cierre de seguridad
contra arandelas en suelo.
Criterio de medición: la medición indica el hueco a cerrar con el enrollable.

SETENTA E CINCO  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMENTOS E ACABADOS                                        
08.01 M2  ILLAMENTO SOBRE SOLEIRA POLIESTIRENO EXTRUÍDO 60MM              8,72

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado
por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u
hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido
mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con
un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de
la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector
del aislamiento con cinta adhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del
film de polietileno.

OITO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

08.02 M2  RECRECIDO 70MM MORTEIRO IN SITU CT-C5 V/BOMBA                   9,78
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm de espesor,
armado con FIBRA DE VIDRIO  d.n. 1 Kg/m3, y elaborado mecanicamente
en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y
f ra tasado mecán ico ,  con  marcado CE  y  DdP (dec la rac ión  de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

NOVE  EUROS con SETENTA E OITO CÉNTIMOS

08.03 M2  TABOLEIRO SOPORTE OSB/4 25MM SOBRE LISTÓNS DE MADEIRA
60X120MM  

24,21

Tablero estructural de virutas orientadas,de altas prestaciones para
utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo
libre de urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 25mm de
espesor, densidad 680Kg/m3, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 300, colocado con f i jaciones mecánicas de torni l lo
autoperforante de cabeza ancha de acero zincado con revestimiento de
cromo sobre l istones de pino tratado de 120x60 mm. de escuadría
colocados con taco rastrel separados un máximo de 40 cm. entre ejes,
totalmente colocado, según CTE/DB-SE-M. Incluso barnizado de listones
de pino vistos desde planta baja, en conexión con ascensor y franja
adhosada a edificio histórico, así como el listón colocado perimetralmente
como cierre del canto (ver detalle). Despiece y juntas a definir por la D.F.
Incluso p.p. de medios auxi l iares y andamiajes para colocación a
cualquier altura. CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada.

VINTE E CATRO  EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS
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08.04 M2  PARQUET MULTICAPA MADEIRA MACIZA 14MM ACABADO ROBLE
VERNIZADO   

37,27

Sumin is t ro y  colocación de parquet f lotante formado por  lamas
machihembradas de 2266x182x14 mm, constituidas por tres capas de
madera maciza colocadas transversalmente, prensadas y encoladas
entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida
por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor,
acabado satinado con barniz acrílico, cinco manos, reforzado con rayos
ultravioleta, ensambladas entre sí mediante clips especiales. Todo el
conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras
cubrejuntas, clips y accesorios de montaje y remates perimetrales para el
parquet.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de
las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante clips. Colocación y
recorte de la última hilada. Pieza de remate perimetral de madera maciza
según detalles e indicaciones de la DF.

TRINTA E SETE  EUROS con VINTE E SETE CÉNTIMOS

08.05 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV1                                 69,89
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados
(PAV1), con iguales caracteríasticas al colocado en las zonas comunes del
edificio histórico. Apto para uso alimentario y zonas húmedas, CLASE 2
para pendientes menores al 6%, recibido con cemento cola flexible, sobre
base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), incluye p/p de
rodapié perimetral, piezas especiales, piezas especiales con bordes
preparados para formación de escalones, ejecución de cortes, rejuntado
con mortero decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

SESENTA E NOVE  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

08.06 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV2                                 49,03
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados
(PAV2), con iguales caracteríasticas al colocado en el interior de los
puestos del edificio histórico. Apto para uso alimentario e zonas húmedas,
CLASE 3, recibido con cemento cola blanco, sobre base de mortero de
cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de
cortes, rejuntado con mortero decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza,
s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

CORENTA E NOVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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08.07 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO RECHAPADO
ROBLE VERNIZ

37,52

Revestimiento formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas
caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm
de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40
cm, fijados con tornillos sobre superficie soporte. Totalmente terminado.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material, remates perimetrales y acabado a una
cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua (incluyendo el tinte
necesario para conseguir la tonalidad elegida) o esmaltado al agua mate
o satinado tonalidad a elegir según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

TRINTA E SETE  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

08.08 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO + LACADO              34,90
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos
interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 16 mm de espesor,
clavado sobre entramado de rastreles de madera de 5x5 cm o similar,
dispuestos cada 40 cm, f i jados con torni l los sobre la superf icie de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de
la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles del entramado.
Corte y presentación de los tableros. Colocación sobre el entramado.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas 2x2mm o similar según
diseño e indicaciones de la DF y acabado lacado satinado color a elegir.

C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

TRINTA E CATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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08.09 ML  REVESTIMENTO CHAPA ACEIRO GALV. 1,5MM 900MM DESENROLO +
ESMALTE 

26,22

Formación de revestimiento de alma de vigas y pilares de acero mediante
chapa plegada de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, hasta 900
mm de desarrollo y 2 pliegues, colocada con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza. Todos los cortes y perforaciones
serán protegidos debidamente con aplicación de galvanizado en frio.
Incluye: Revestimiento anticorrosión con base acrílica en fase acuosa, con
Ref. de la carta de colores (color a alegir por DF) para protección de
superficies metálicas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total
mínimo de 300 gr/m2, según ficha técnica del producto.

VINTE E SEIS  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

08.10 M2  PINTURA DECORATIVA EFECTO FORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
INTERIORES  

13,16

Pintura decorativa efecto hormigón de alta resistencia. Aplicación bicolor.
Acabado según criterio de DF.

TRECE  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

08.11 M2  PINTURA PLÁSTICA MATE EN PARAMENTOS INTERIORES                  4,75
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o placas de yeso
laminado, vertical.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.

CATRO  EUROS con SETENTA E CINCO CÉNTIMOS

08.12 M2  PINTURA PLÁSTICA EN TEITOS INTERIORES ESCAIOLA / XESO LAMINADO 5,67
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso, escayola o placas
de yeso laminado, horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.

CINCO  EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS
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08.13 M2  ALICATADO GRES BALDOSA CERÁMICA 10€                             22,84
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico (PFA3), apto
para uso alimentario, de caracteristicas iguales al colocado en los fondos
de los puestos del edif icio histór ico (puede variarse la tonalidad).
Acabado según cr iter io DF, recibido con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC o aluminio anodizado o lacado, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas
o según indicaciones de la DF; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

VINTE E DOUS  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓNS                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMENTO                                                      
09.01.01 ML  TUBERÍA  DRENAXE PVC TAMIZADO Ø110MM                            10,55

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle
del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo
y formar las pendientes, incluyendo capa de geotextil y lubricante de
montaje, según CTE/DB-HS 1.

DEZ  EUROS con CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS

09.01.02 ML  ACOMETIDA A REDE DE PLUVIAIS                                    51,82
Suminist ro y montaje de acometida general  de pluviales,  para la
evacuación de aguas pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
co locado sobre  cama o lecho de arena de 10  cm de espesor ,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

CINCUENTA E UN  EUROS con OITENTA E DOUS CÉNTIMOS

09.01.03 UD  CONEXIÓN A REDE XERAL DE PLUVIAIS                               153,25
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con
marti l lo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y
bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.

CENTO CINCUENTA E TRES  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS

09.01.04 UD  ENCHUFE A REDE SANEAMIENTO EXISTENTE                            92,26
Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro existente, con rotura
de este desde el exterior con martil lo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y
bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de
e s c o m b r o s  a  b o r d e  d e  e x c a v a c i ó n  y  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d .
Aprovechamiento, en la medida de lo posible, de la acometida existente.

NOVENTA E DOUS  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS
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09.01.05 UD  FORMACIÓN DE ARQUETA REXISTRABLE 60X60X50                       163,45
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de acero galvanizado
para cubertura con pavimento existente, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y
una sal ida,  con tapa de regis t ro,  para encuentros ,  asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

CENTO SESENTA E TRES  EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS

09.01.06 ML  COLECTOR PVC 160MM OCULTO BAIXO CASETÓNS DE POLIPROPILENO 22,19
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada entre casetones de
polipropileno, sobre hormigón de limpieza, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

VINTE E DOUS  EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

09.01.07 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 50MM                              7,08
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro
y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxil iar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

SETE  EUROS con OITO CÉNTIMOS

09.01.08 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 90MM                              13,39
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TRECE  EUROS con TRINTA E NOVE CÉNTIMOS

09.01.09 ML  REDE INTERIOR PVC 40MM                                          6,47
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
med iante  un ión  pegada con  adhes i vo .  To ta lmente  montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

SEIS  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS
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09.01.10 ML  REDE INTERIOR PVC 50MM                                          7,90
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
med iante  un ión  pegada con  adhes i vo .  To ta lmente  montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

SETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.11 ML  REDE INTERIOR PVC 110MM                                         16,52
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

DEZASEIS  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

09.01.12 ML  REDE INTERIOR SUSPENDIDA PVC 90MM                               18,91
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado
por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

DEZAOITO  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 FONTANARÍA                                                      
09.02.01 UD  FONTANARÍA. ACOMETIDA A REDE EXISTENTE                          143,91

Trabajos de acometida a la red general de distribución existente con una
longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10
atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo
globo, válvula anti-retorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de
pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

CENTO CORENTA E TRES  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS
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09.02.02 UD  FONTANARÍA. ALIMENTACIÓN                                        9,70
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,52 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NOVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.02.03 UD  FONTANARÍA. CONTADOR 1/4"                                       218,09
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado
en hornac ina,  conectado a l  ramal  de acomet ida y  a l  tubo de
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón
fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido.
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material
auxi l iar.  Totalmente montada, conexionada y probada. Contador
incluído.

DOUSCENTOS DEZAOITO  EUROS con NOVE CÉNTIMOS

09.02.04 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8               2,48
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU,
instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

DOUS  EUROS con CORENTA E OITO CÉNTIMOS

09.02.05 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 20x1,9               2,80
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU,
instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

DOUS  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

09.02.06 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 25x2,3               4,06
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU, instalada
y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

CATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.02.07 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 1'                                18,76
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.

DEZAOITO  EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS
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09.02.08 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 3/4"                              15,84
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada,
conexionada y probada.

QUINCE  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.02.09 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 10MM                              4,52
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la
tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en
instalación inter ior  de A.C.S. ,  empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.

CATRO  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

09.02.10 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 25MM                              19,80
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
cal ientes (de +60°C a +100°C),  formado por coqui l la de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo
para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.

DEZANOVE  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 VENTILACIÓN                                                     
09.03.01 ML  CHEMINEA MONTAXE INTERIOR/EXTERIOR D=350MM                      102,72

Conducto de salida de humos de doble pared de chimeneas para
montaje por el interior y exterior de la construcción, de D=350 mm,
realizado con chimenea modular de doble pared con la pared interior de
acero inoxidable (Inox AISI-304) y la pared exterior de acero aluminizado,
con aislamiento de lana de roca de 128 kg/m³ y 25 mm de espesor, solo
evacuación de humos, designación s/ Norma UNE-EN- 1856-1 (T450-P2-D--
Vm-L20040-O(50),  i/  p.p. de abrazaderas de unión, codos,  TEs de
derivación, soportes base, soportes murales, cono de salida ...etc,
totalmente montada y perfectamente sellada en su paso a través de
forjados interiores y exteriores. Incluye p/p de todo el material necesario
para atravesar la terraza y dejar la junta perfectamente rematada y
estanca.

CENTO DOUS  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

09.03.02 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                      210,41
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado
en tubo de venti lación de 250mm de diámetro, con un caudal de
descarga l ibre de 1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso
accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

DOUSCENTOS DEZ  EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS
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09.03.03 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                      137,22
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado
en tubo de venti lación de 200mm de diámetro, con un caudal de
descarga l ibre de 830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso
accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

CENTO TRINTA E SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

09.03.04 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                       210,41
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en
tubo de ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga
libre de 1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso accesorios y
sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

DOUSCENTOS DEZ  EUROS con CORENTA E UN CÉNTIMOS

09.03.05 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                       137,22
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en
tubo de ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga
libre de 830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso accesorios y
sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

CENTO TRINTA E SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

09.03.06 UD  REIXA EXTERIOR CGI- 400                                         36,59
Rejilla tipo CGI-400 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TRINTA E SEIS  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS

09.03.07 UD  REIXA EXTERIOR GRA-150                                          27,45
Rejilla tipo GRA-150 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

VINTE E SETE  EUROS con CORENTA E CINCO CÉNTIMOS

09.03.08 UD  REIXA EXTERIOR ERS-300                                          32,02
Rejilla tipo ERS-300 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TRINTA E DOUS  EUROS con DOUS CÉNTIMOS

09.03.09 UD  REIXA EXTERIOR GRI-250                                          13,73
Rejilla tipo GRI-250 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TRECE  EUROS con SETENTA E TRES CÉNTIMOS

09.03.10 UD  DIFUSOR INTERIOR CGI-200                                        9,15
Rejilla tipo CGI-200 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

NOVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.03.11 UD  VENTILACIÓN DE COCIÑA CON 9M DE TUBERÍAS DE Ø150MM              201,25
Suminist ro y colocación de conjunto para vent i lación de cuartos
húmedos, compuesto de 2 extractores axiales, 9 ml de tubería de PVC
rígido de 150 mm de diámetro y 8 ml de tubería de PVC rígido de 80 mm de
diámetro, con anclajes atornillados a paredes y techos, incluso p.p. de
codos, conexiones, rejilla antipájaros y demás accesorios. Totalmente
terminado, instalado y funcionando.

DOUSCENTOS UN  EUROS con VINTE E CINCO CÉNTIMOS
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09.03.12 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø200MM                               20,13
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø200 mm,
incluso herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente
colocado.

VINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.03.13 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø250MM                               23,79
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø250 mm,
incluso herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente
colocado.

VINTE E TRES  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

09.03.14 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 200 A 125           14,64
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de
200 mm a 125 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente
colocado.

CATORCE  EUROS con SESENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.03.15 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 125 A 100           10,98
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de
125 mm a 100 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente
colocado.

DEZ  EUROS con NOVENTA E OITO CÉNTIMOS

09.03.16 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIONES                                      12,80
Piezas de conexión y acoplamiento a tubo flexible. Totalmente colocado.

DOCE  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

09.03.17 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø125MM                                         16,47
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø125 mm, incluso herrajes
de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

DEZASEIS  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

09.03.18 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø100MM                                         11,89
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø100 mm, incluso herrajes
de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

ONCE  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

Páxina 52



CADRO DE PREZOS 1
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

SUBCAPÍTULO 09.04 CLIMATIZACIÓN E ACS                                             
09.04.01 UD  SISTEMA MIXTO DE AEROTERMIA PARA CLIMA E ACS                    16.436,38

Realización de instalación mixta de climatizción y ACS mediante sistema
de aerotermia compusto de los siguientes elementos:
 - 1 unidad exterior tipo Inverter, con alimentación de 200V y consumo de
16Kw.
 - 1 unidad interior mural de dimensiones 840x440x390mm, resistencia de
apoyo de 6Kw y control táctil con datos y consumo.
 - 1 interacumulador de inox.
 - 2 válvulas de anticongelación.
 - 4 ventiloconvectores de techo empotrados con capacidad frigorífica y
calorífica de 4,30Kw.
Totalmente montada, probada y en funcionamiento. Con conductos
multicapa PEX-AI-P2 32x3 (225m), Deposito de Inercia 280 l. tomas 1-1/2
acero carbono, B- Cit/Sist. Calent., Racores entre rosca 1- ¼, Deposito GWS
12 L. en línea, Deposito GWS 24 L. en línea, Cuadro eléctrico maniobra
superficie, De hilo 3 x 1,5 mm. cableado termostatos, Magnetotérmico 25A
2P., Adaptadores tubo Multi para ¾, Hilo de 4 mm., Macarrón de 25 D. L/H,
Tubería de cobre ¼- 5/8, Escuadras Unidades exteriores, Tubo multicapa
32x3 a i s lado,  L laves  de cor ta escuadras ,  Manometros  pres ión y
temperatura, Mano de obra y pequeño material. Incluso todo aquel
material no mencionado en esta medición que sea necesario para el
correcto funcionamiento de la instalación.
Inluye p/p de suministro y colocación rejilla de lamas horizontales de
aluminio lacado (color a alegir) de 120x120cm, colocada en pared de
almacén contra patio interior, para ventilación de la unidad exterior
situada dentro de dicho almacén.

DEZASEIS MIL CATROCENTOS TRINTA E SEIS  EUROS con TRINTA E OITO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDADE                                                   
09.05.01 UD  TRASLADO DE CAIXA XERAL DE PROTECCIÓN REF

EDI-CGP(BUC)-TS-160AE 
73,19

Se trasladará la caja general de protección, ref. EDI-CGP(BUC)-TS-160AE,
compuesta de:

- Traslado y colocación de la caja general de protección actual a la
nueva ubicación.
- Sustitución de fusibles existentes por 3 fusibles NH1- de 125 A.

SETENTA E TRES  EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

09.05.02 ML  LIÑA XERAL DE ALIMENTACIÓN H-1 Z (Cu) R 4(1x50) mm² 0,6/1kV     32,02
Suministro y colocación de conductor tipo H-1 Z (Cu) R de 4(1x50) mm²,
protección 0,6/1kV, y tubo de canalización M 125 en línea general de
alimentación. Medida la unidad de obra instalada y en servicio.

TRINTA E DOUS  EUROS con DOUS CÉNTIMOS

09.05.03 UD  AMPLIACIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                      567,18
Unidad de ampliación de la centralización de contadores, compuesta
de:

- 1 Columna SGC tr i fás ica equipada con embarrado con 9 bases
portafusibles para fusibles de seguridad y maniobra, 1 módulo para 3
contadores trifásicos y 1 módulo de salida con 1 espacio para filtros PLC, 3
interruptores trifásicos de corte en carga y bornas de salida SGC.

CINCOCENTOS SESENTA E SETE  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS
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09.05.04 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 16mm2 0,6/1kV                              4,30
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

CATRO  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS

09.05.05 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 750V                                0,56
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

ZERO  EUROS con CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS

09.05.06 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 750V                                0,70
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

ZERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.05.07 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 4mm2 750V                                  0,90
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

ZERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.05.08 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 750V                                  1,18
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

UN  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS

09.05.09 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 0,6/1kV                               2,19
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

DOUS  EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

09.05.10 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 0,6/1kV                             1,74
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

UN  EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS
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09.05.11 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 0,6/1kV                             1,04
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

UN  EUROS con CATRO CÉNTIMOS

09.05.12 UD  CADRO XERAL DE PROTECCIÓN                                       1.994,29
Suministro e instalación de cuadro general de protección formado por
caja empotrable de material aislante con puerta metálica con cerradura,
para alojamiento de 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P)
y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.

MIL NOVECENTOS NOVENTA E CATRO  EUROS con VINTE E NOVE CÉNTIMOS

09.05.13 UD  COMPOÑENTES E MECANISMOS                                        1.491,14
Suministro e instalación de componentes para la red eléctr ica de
distribución interior de local comercial: mecanismos monobloc de superficie
(IP 55), interruptores, detectores de presencia, enchufes, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y
probados. Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica
de distribución interior de local comercial: mecanismos gama básica con
tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.

MIL CATROCENTOS NOVENTA E UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.05.14 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 63mm                                     1,47
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa
de protección 9, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada.

UN  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS

09.05.15 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 40mm                                     1,01
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa
de protección 9, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada.

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

09.05.16 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 16mm                                     0,81
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

ZERO  EUROS con OITENTA E UN CÉNTIMOS
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09.05.17 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 40mm                                     1,28
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

UN  EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS

09.05.18 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 20mm                                     0,84
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

ZERO  EUROS con OITENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.05.19 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 50mm                                     1,74
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

UN  EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS

09.05.20 UD  TOMA DE TERRA                                                   594,80
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pi lares, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CINCOCENTOS NOVENTA E CATRO  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

09.05.21 UD  PUNTO DE LUZ DE EMERXENCIA                                      17,17
Suministro y colocación de punto de luz de emergencia, incluso p.p. de
cableado, canalizaciones y accesorios. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

DEZASETE  EUROS con DEZASETE CÉNTIMOS

09.05.22 UD  TRASLADO DE CGP DE EDIFICIO COLINDANTE EXISTENTE                1.097,76
Traslado de caja general de protección de edificio colindante existente,
incluso conexión a red de la empresa suministradora, y conexión a
instalación existente. Incluso p/p de creación de caja decorativa de
tablero de madera contrachapado lasurado o esmaltado con puerta
abisagrada con tirador para albergar el cuadro.

MIL NOVENTA E SETE  EUROS con SETENTA E SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN                                                     
09.06.01 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES ESTANCA                        74,10

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 04 estanca, de superficie o
empotrado, de 350 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja
de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano,
opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

SETENTA E CATRO  EUROS con DEZ CÉNTIMOS

09.06.02 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES                                60,37
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado,
de 350 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de
empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal
o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora.  Equipado con bater ía Ni -Cd estanca de al ta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

SESENTA  EUROS con TRINTA E SETE CÉNTIMOS

09.06.03 UD  FOCO ORIENTABLE EN CARRIL ELECTRIFICADO                         139,05
Suministro e instalación de foco orientable LED para carril electrificado con
filtro y vidrio de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica.
Modelo específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas,
accesor ios,  sujecciones y mater ial  auxi l iar .  Totalmente montada,
conexionada y comprobada.

CENTO TRINTA E NOVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.06.04 UD  FOCO ORIENTABLE ESTANCO EN TEITO                                139,05
Suministro e instalación de foco orientable LED estanco en techo con filtro y
vidrio de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo
específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios,
sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

CENTO TRINTA E NOVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.06.05 ML  CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS                            36,59
Suministro e instalación de carril electrificado de superficie, modelo a elegir
por DF. Incluso p/p de accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a
elegir por DF. Totalmente montado, conexionado y probado.

TRINTA E SEIS  EUROS con CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS

09.06.06 UD  PLAFÓN LED DE SUPERFICIE ESTANCO IP-55                          50,31
Suministro e instalación de luminaria de techo plafón LED de superficie
estanco IP-55 20W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo a
elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CINCUENTA  EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS
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09.06.07 UD  FOCO PENDURADO                                                  128,07
Suministro y colocación de luminaria colgante LED de 30 W según proyecto
de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Mode lo  a  e leg i r  po r  DF .  To ta lmente  montada,  conex ionada y
comprobada.

CENTO VINTE E OITO  EUROS con SETE CÉNTIMOS

09.06.08 UD  APLIQUE EXTERIOR BAÑADO ÓPTICA DOBLE DIRECCIÓN                  137,22
Suministro y colocación de luminaria en aplique exterior de cobre LED de
15W según proyecto de instalación eléctrica, estanco IP-65 con óptica de
doble dirección.  Modelo a elegir por DF. Incluso accesorios, sujecciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CENTO TRINTA E SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

09.06.09 UD  DOWNLIGHT IP54 EMPOTRADO EN TEITO                               43,91
Suministro e instalación de downlight de techo LED empotradade 20W LED
3000K  según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios,
sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

CORENTA E TRES  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

09.06.10 UD  APLIQUE DE PAREDE INTERIOR                                      123,50
Suministro e instalación de aplique de pared interior de superficie LED de
33,2W según proyecto de instalación eléctr ica. Incluso lámparas,
accesorios, sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CENTO VINTE E TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.06.11 UD  PROXECTOR EXTERIOR ESTANCO                                      67,69
Suministro y colocación de proyector exterior, estanco IP-65 de 30W LED
3000K según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios,
sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

SESENTA E SETE  EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS

09.06.12 ML  TIRAS LED IP-65 14,4W/ml 24V                                    18,30
Suministro e instalación de tiras LED IP-65 de 14,4 W/ml, a 24 V, con perfil de
aluminio disipador de calor y difusor opal según proyecto de instalación
eléctrica, y p.p. de fuente de alimentación. Incluso accesorios, sujecciones
y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

DEZAOITO  EUROS con TRINTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.07 ASCENSOR                                                        
09.07.01 u   ASCENSOR ELÉCTRICO 2 PARADAS 6P (450KG) SEN CUARTO

MÁQUINAS     
13.733,03

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal,
con capacidad para 6 personas, nivel standard de acabado en cabina
de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de
acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de
800x2000mm de paso.  Incluso ganchos de f i jación,  lámparas de
alumbrado del  hueco,  gu ías ,  cables  de t racción y  pasacables ,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con
acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente acabado con todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de
fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de
guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores
de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de
acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del
cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de
cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el
paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación
del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de
la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

TRECE MIL SETECENTOS TRINTA E TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.08 DB-SI                                                           
09.08.01 UD  EXTINTOR                                                        35,91

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR. A concretar en proyecto.

TRINTA E CINCO  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

09.08.02 UD  SINAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   11,80
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

ONCE  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAUDE                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓNS COLECTIVAS                                          
10.01.01 ML  VARANDA POR APRIETO                                             0,36

ZERO  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.02 ML  VARANDA POR HINCA                                               0,36

ZERO  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.03 M2  MONTAXE E DESMONTAXE DE ANDAMIO                                 2,13

DOUS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.01.04 UD  ESCALEIRA DE MAN                                                1,44

UN  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.01.05 UD  ESCALEIRA FIXA DE SERVIZO                                       4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.01.06 UD  PLATAFORMA DE PASO                                              4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.01.07 UD  PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MÁSTIL                               18,06

DEZAOITO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.08 UD  PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA                                18,06

DEZAOITO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.09 UD  GUINDOLA (PLATAFORMA DE SOLDADOR)                               18,06

DEZAOITO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.01.10 ML  PLATAFORMA VOADA EN CUBERTA                                     2,16

DOUS  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.01.11 ML  REDE VERTICAL ANTICAÍDAS                                        0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.12 ML  REDE SOBRE HORCA 1ª POSTA                                       0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.13 M2  REDE TOLDO                                                      0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.14 UD  GANCHOS DE SEGURIDADE                                           1,80

UN  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.01.15 M2  MAIAZO                                                          0,36

ZERO  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.16 KG  PALASTRO DE ACEIRO                                              0,36

ZERO  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

10.01.17 UD  VAIA PORTÁTIL                                                   1,80

UN  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.01.18 UD  CADRO ELÉCTRICO                                                 94,71

NOVENTA E CATRO  EUROS con SETENTA E UN CÉNTIMOS
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10.01.19 UD  CADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO                                      49,65

CORENTA E NOVE  EUROS con SESENTA E CINCO CÉNTIMOS

10.01.20 UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         8,67

OITO  EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

10.01.21 UD  TOMA DE TERRA                                                   8,67

OITO  EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

10.01.22 UD  PORTÁTIL DE ILUMINACIÓN                                         1,80

UN  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.01.23 ML  CERRAMENTO DE OBRA                                              5,42

CINCO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.01.24 M2  ENTIBACIÓN                                                      4,97

CATRO  EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

10.01.25 UD  TOPES DE RETROCESO                                              7,22

SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.01.26 ML  TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS                                  1,44

UN  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.01.27 UD  EXTINTOR PORTÁTIL ABC                                           4,69

CATRO  EUROS con SESENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.01.28 UD  EXTINTOR PORTÁTIL CO2                                           4,89

CATRO  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.01.29 UD  CALEFACTOR DE OBRA                                              2,67

DOUS  EUROS con SESENTA E SETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS                                        
10.02.01 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA RISCO MECÁNICO                           0,91

ZERO  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

10.02.02 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA A ELECTRICIDADE                          0,91

ZERO  EUROS con NOVENTA E UN CÉNTIMOS

10.02.03 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RISCO MECÁNICO                       0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.04 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA O PO                                 0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.05 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA O RISCO MECÁNICO                 6,50

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.06 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA                            6,50

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.07 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS                      0,19

ZERO  EUROS con DEZANOVE CÉNTIMOS

10.02.08 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES E VAPORES                 0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS
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10.02.09 UD  ORELLEIRAS                                                      0,72

ZERO  EUROS con SETENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.10 UD  MANDIL DE SOLDADURA                                             7,22

SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.02.11 UD  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           7,22

SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.02.12 UD  CINTURÓN ANTIVIBRACIONES                                        7,22

SETE  EUROS con VINTE E DOUS CÉNTIMOS

10.02.13 UD  MANGUITOS                                                       1,80

UN  EUROS con OITENTA CÉNTIMOS

10.02.14 UD  GUANTES CONTRA RISCOS MECÁNICOS                                 1,44

UN  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.02.15 UD  GUANTES CONTRA RISCOS ELÉCTRICOS                                2,16

DOUS  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.16 UD  GUANTES CONTRA RISCOS DE VIBRACIÓNS                             2,16

DOUS  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.17 UD  GUANTES CONTRA RISCOS TÉRMICOS                                  2,16

DOUS  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.18 UD  GUANTES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS E BIOLÓXICOS                  2,16

DOUS  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.02.19 UD  MUÑEQUEIRAS                                                     1,44

UN  EUROS con CORENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.02.20 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN                                           4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.21 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                 6,14

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.02.22 UD  CALZADO IMPERMEABLE                                             4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.23 UD  MONO DE TRABALLO                                                4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.24 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA A INTEMPERIE (IMPERMEABLES)     4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.25 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA O FRÍO                             4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

10.02.26 UD  PRENDAS SINALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDADE                       5,42

CINCO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.02.27 UD  ARNÉS ANTICAÍDAS                                                4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS
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10.02.28 UD  CINTURÓN PORTAFERRAMENTAS                                       4,33

CATRO  EUROS con TRINTA E TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 SINALIZACIÓN                                                    
10.03.01 UD  EXTINTOR                                                        1,08

UN  EUROS con OITO CÉNTIMOS

10.03.02 UD  CARTEL USO OBRIGATORIO CASCO                                    3,97
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

TRES  EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

10.03.03 UD  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      3,97
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

TRES  EUROS con NOVENTA E SETE CÉNTIMOS

10.03.04 UD  SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    21,89
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de
h ie r ro  ga lvan i zado 80x40x2  mm y  1 ,3  m de a l tu ra  inc luso  par te
proporc ional  de apertura de pozo,  hormigónado,  colocación y
desmontado. (3 usos).

VINTE E UN  EUROS con OITENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.03.05 UD  SINAL CADRADA CON SOPORTE                                       24,18
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporc ional  de apertura de pozo,  hormigónado,  colocación y
desmontado. (3 usos).

VINTE E CATRO  EUROS con DEZAOITO CÉNTIMOS

10.03.06 UD  SINAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      21,21
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación
y desmontado. (3 usos).

VINTE E UN  EUROS con VINTE E UN CÉNTIMOS

10.03.07 UD  CARTEL INDICATIVO RISCO SEN SOPORTE                             3,50
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR                              
10.04.01 MES ALUGER DE CASETA PARA ALMACÉN                                   18,42

DEZAOITO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.02 MES ALUGER CASETA ASEO                                              13,16

TRECE  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.03 MES ALUGER CASETA OFICINA + ASEO                                    18,42

DEZAOITO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.04 MES ALUGER CASETA COMEDOR                                           13,16

TRECE  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.05 UD  BANCO MADEIRA PARA 5 PERSONAS                                   0,79

ZERO  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.06 UD  CUBO DE BASURAS                                                 0,79

ZERO  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.07 UD  BOTIQUÍN DE URXENCIA                                            4,74

CATRO  EUROS con SETENTA E CATRO CÉNTIMOS

10.04.08 UD  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             3,16

TRES  EUROS con DEZASEIS CÉNTIMOS

10.04.09 ML  ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.10 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM.                         5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.11 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMENTO                                5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.12 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA                      5,08

CINCO  EUROS con OITO CÉNTIMOS

10.04.13 UD  ESPEJLLO VESTUARIOS E ASEOS                                     1,32

UN  EUROS con TRINTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.14 UD  XABONEIRA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    0,79

ZERO  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS

10.04.15 UD  SECAMÁNS ELÉCTRICO                                              5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.16 UD  FORNO MICROONDAS                                                5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.17 UD  NEVEIRA ELÉCTRICA 100L                                          5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.18 UD  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIÓNS                                    39,46

TRINTA E NOVE  EUROS con CORENTA E SEIS CÉNTIMOS

10.04.19 UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS
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10.04.20 UD  CONVECTOR ELÉCTRICO DE PAREDE 1000W                             5,26

CINCO  EUROS con VINTE E SEIS CÉNTIMOS

10.04.21 UD  PERCHA PARA ASEO                                                0,53

ZERO  EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

10.04.22 UD  PORTARROIOS INDUSTRIAL                                          0,53

ZERO  EUROS con CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS

10.04.23 UD  FORMACIÓN MENSUAL EN SEGURIDADE E HIXIENE                       10,52

DEZ  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.24 UD  RECONOCIMENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                10,52

DEZ  EUROS con CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

10.04.25 UD  EQUIPO DE LIMPEZA E CONSERVACIÓN                                18,42

DEZAOITO  EUROS con CORENTA E DOUS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
11.01 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PAPEL E CARTÓN                             59,07

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de PAPEL Y CARTÓN almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E NOVE  EUROS con SETE CÉNTIMOS

11.02 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. VIDRO                                      59,07
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
const rución y demol ic ión,  de VIDRIO almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E NOVE  EUROS con SETE CÉNTIMOS
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11.03 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PLÁSTICO                                   118,14
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de PLÁSTICO almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CENTO DEZAOITO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.04 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. MADEIRA E ORGÁNICOS                        118,14
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS ORGÁNICOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CENTO DEZAOITO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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11.05 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. METÁLICOS                                  59,07
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de METALES almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E NOVE  EUROS con SETE CÉNTIMOS

11.06 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. XESO E DERIVADOS                           59,07
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de YESO Y DERIVADOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E NOVE  EUROS con SETE CÉNTIMOS
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11.07 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. ÁRIDOS                                     59,07
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
cons t ruc ión  y  demol ic ión ,  de  ARENA,  GRAVA Y  OTROS ÁR IDOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E NOVE  EUROS con SETE CÉNTIMOS

11.08 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. FORMIGÓN                                   118,14
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de HORMIGÓN almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CENTO DEZAOITO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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11.09 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. CERÁMICOS                                  58,01
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de LADRILLOS, AZULEJOS Y CERÁMICOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

CINCUENTA E OITO  EUROS con UN CÉNTIMOS

11.10 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PETREOS                                    236,28
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS PÉTREOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

DOUSCENTOS TRINTA E SEIS  EUROS con VINTE E OITO CÉNTIMOS
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11.11 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PERIGOSOS                                  297,47
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

DOUSCENTOS NOVENTA E SETE  EUROS con CORENTA E SETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO                      
12.01 M2  APEO DE FORXADO ATA 5M                                          12,36

Apeo de forjado inclinado hasta 5 m de altura realizado con puentes de
apeo formados por durmiente y sopanda de 2 m unidas por dos pies
derechos formados por tablón pasante o roll izo D=15, todos ellos en
madera de pino de sección 20/7 cm, i/codales, tornapuntas, bridas,
cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje posterior.

DOCE  EUROS con TRINTA E SEIS CÉNTIMOS

12.02 M2  ANDAMIO                                                         7,94
Montaje de andamio metál ico tubular de acero en superf ic ie de
fachada, adecuado al uso según Normas UNE, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escaleras de acceso, incluida formación de marquesina para protección
de viandantes contra caída de objetos, alquiler durante dos meses, p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

SETE  EUROS con NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS

12.03 M2  DEMOLICIÓN CUBRIMENTO CUBERTA TELLA CERÁMICA                    5,11
Demolición de cubierta de teja cerámica o de hormigón, por medios
manuales, i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros
con paramentos, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

12.04 M3  TRANSPORTE 10KM RESÍDUOS INERTES + ENTREGA XESTOR
AUTORIZADO    

9,14

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/el demolición, a
vertedero específ ico,  instalación de t ratamiento de res iduos de
construcción y demolición externa la lana obra el centro de valorización el
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando él
tiempo de espera para lana carga la máquina en obra, ida, descarga y
vuelta.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y
mater iales cerámicos,  producidos en obras de construcción y/el
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización el eliminación de residuos.

NOVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.05 M2  LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE POLIPROPILENO 238G/M2           4,31
Lámina altamente t ranspi rable mult icapa, de pol ipropi leno, con
armadura,  de 238 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a
la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, columna de agua >800
cm, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada
por el exterior de la cubierta inclinada con una pendiente media del
faldón mayor o igual al 30%. Incluso grapas para fijación a la superficie
soporte, cinta autoadhesiva USB Tape 1 PE para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación.
Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

CATRO  EUROS con TRINTA E UN CÉNTIMOS
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12.06 M2  TEJA CERÁMICA PLANA LISA ROJO SOBRE RASTREL                     29,79
Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso para cubierta ventilada,
en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con
sistema de encaje entre piezas. Montada con sistema de rastrel (incluído
en este precio), con fijación mecánica de la teja al rastrel si la pendiente lo
requiere. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones,
formación de limatesas y limahoyas y remates con encuentros en paredes
y canalones, tejas de ventilación y medios auxil iares. Materiales de
cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011 Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE
DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.

VINTE E NOVE  EUROS con SETENTA E NOVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 INSTALACIÓNS                                                    
01.01 UD  RETIRADA DE MOBILIARIO DE PARQUE                                

Retirada de mobiliario de juegos y equipamiento urbano existente en solar
(columpios, toboganes, vallas, papeleras, bancos, pavimento de caucho,
etc.), comprendiendo desmontaje de todos los elementos existentes,
protecciones necesarias para su manipulación y cuidado, carga de los
mismos sobre camión, transporte e lugar designado por la propiedad,
descarga y acopio.

Man de obra  .......................................... 243,53
Maquinaria  ............................................. 117,92
Materiais  .................................................. 10,85

TOTAL PARTIDA  ....................................... 372,30

01.02 M2  RETIRADA CAPA SUPERFICIAL A MÁQUINA                             
Retirada de capa superficial de 20 cm de espesor, con medios mecánicos,
carga y transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares,
medios de seguridad y costes indirectos.

Maquinaria  ............................................. 1,84
Materiais  .................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,89

01.03 M2  DEMOLICIÓN SOLEIRA FORMIGÓN RETRO-PALA                          
Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, de hasta 20cm
de espesor, con retro-pala excavadora, i/corte previo en puntos críticos,
retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con
p.p. de medios auxiliares, medios de seguridad y costes indirectos.

Man de obra  .......................................... 0,78
Maquinaria  ............................................. 4,50
Materiais  .................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,44

01.04 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA TERRENO DURO + TRANSPORTE VERTEDEIRO
Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia media-dura, con
retroexcavadora sobre neumáticos incluyendo carga sobre camión, en
vaciado, p.p. de transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares,
medios de seguridad y costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Man de obra  .......................................... 1,00
Maquinaria  ............................................. 6,60
Materiais  .................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,83
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  RECHEO PARA MELLORA DAS PROPIEDADES RESISTENTE DO TERREO     

Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo
de la cimentación superficial proyectada, con material seleccionado
según el PG3, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor  máximo mediante equipo mecánico con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Incluye
p/p del ensayo necesario de Proctor Modificado para garantizar las
correctas condiciones de la compactación.

Man de obra  .......................................... 0,46
Maquinaria  ............................................. 7,23
Materiais  .................................................. 16,94

TOTAL PARTIDA  ....................................... 24,63

02.02 M2  CAPA DE FORMIGÓN DE LIMPEZA 10CM                                
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en
cent ra l  y  ver t ido desde camión,  en e l  fondo de la  excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,46
Materiais  .................................................. 5,89

TOTAL PARTIDA  ....................................... 6,35

02.03 M2  ENCOFRADO PARA LOUSA DE CIMENTACIÓN                             
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
l íquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

Man de obra  .......................................... 13,61
Materiais  .................................................. 1,18

TOTAL PARTIDA  ....................................... 14,79

02.04 M3  LOUSA DE CIMENTACIÓN HA-25/B/12/IIa                             
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA--
25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 51,9 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y
separadores. Totalmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 32,33
Maquinaria  ............................................. 1,65
Materiais  .................................................. 102,38

TOTAL PARTIDA  ....................................... 136,36
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02.05 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             
Muro de hormigón armado 2C,  de hasta 3  m de a l tu ra,  espesor
15/20/40cm (según proceda), superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares ,  amor t i zab les  en  150  usos .  Inc luso  a lambre de atar ,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de
sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y posterior
revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción
de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 120,64
Materiais  .................................................. 141,28

TOTAL PARTIDA  ....................................... 261,92

02.06 M2  SOLEIRA SANITARIA VENTILADA 60+5CM CANTO TOTAL C-60             
Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre
encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-60 o similar,
realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de
cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor;
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón (losa de
cimentación). Incluso zunchos perimetrales de planta. Incluso panel de
poliestireno expandido de 5 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Incluye p/p de tubos de ventilación de solera, así como
remates exteriores de los conductos (rejilla de aluminio lacado) según
especificaciones de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluye: Replanteo de las piezas. Montaje del sistema de encofrado
auxiliar. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros.
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de la
armadura. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado auxil iar. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. Incluye p/p de tubos y
rejillas de ventilación de solera según indicaciones en planos y criterio de la
DF, a fin de cumplir con lo dispuesto en el DB-HS6 en materia de protección
contra el Radón.

Man de obra  .......................................... 6,18
Maquinaria  ............................................. 1,14
Materiais  .................................................. 32,81

TOTAL PARTIDA  ....................................... 40,13

Páxina 3



CADRO DE PREZOS 2
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

CAPÍTULO 03 DRENAXE E IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN E SOLEIRAS          
03.01 M2  IMPERMEABILIZACIÓN E DRENAXE DE MUROS EXTERIORES                

I m p e r m e a b i l i z a c i ó n  y  d r e n a j e  d e  m u r o  p o r  s u  c a r a  e x t e r i o r .
Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)--
30-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150
g/m², previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB (rendimiento 0,3 kg/m²). Drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exter ior ,  con lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,6 l/(s·m), sujeta al
muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y
rematado superiormente con perfil metálico anclado en interior de fresado
practicado en el muro  (incluído en este precio).

Man de obra  .......................................... 11,03
Materiais  .................................................. 9,18

TOTAL PARTIDA  ....................................... 20,21

03.02 M3  RECHEO GRAVA + COMPACTADO                                       
Base de pavimento o relleno realizado mediante relleno, con grava de 20
a 30 mm de diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.

Man de obra  .......................................... 0,95
Maquinaria  ............................................. 2,15
Materiais  .................................................. 13,80

TOTAL PARTIDA  ....................................... 16,90

03.03 M2  LÁMINA NODULAR DRENANTE EN SOLEIRA, LOUSA OU TRASDOSADO    
Formación de drenaje de solera o losa en contacto con terreno o
trasdosado, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el terreno y
preparada para recibir directamente el hormigón de la solera o anclada
a muro en trasdosado. Incluso p/p de l impieza y preparación de la
superficie y solapes.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse
la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Accesorios.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 1,52
Materiais  .................................................. 1,52

TOTAL PARTIDA  ....................................... 3,04
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03.04 M2  LÁMINA SEPARADORA IMPERMEABLE POLIETILENO                       
Suministro y colocación de lámina separadora impermeable de polietileno,
con una masa superf icial  de 46 g/m², no adherida, sobre losa de
cimentación. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y
uniones.
Incluye: Colocación de la lámina separadora sobre losa. Resolución de
solapes y uniones.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,68
Materiais  .................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,84
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 270X270X20MM   

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central, de 270x270 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornil lados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del
espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección
anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 14,22
Materiais  .................................................. 26,53

TOTAL PARTIDA  ....................................... 40,75

04.02 UD  PLACA ANCORAXE DE ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR 300X450X20MM   
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central, de 300x450 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 51,1398 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornil lados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del
espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección
anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 18,74
Materiais  .................................................. 43,46

TOTAL PARTIDA  ....................................... 62,20

04.03 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN PILARES                           
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra, a una altura de más de 3 m.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado
y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante l íquidos
penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de
la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,68
Maquinaria  ............................................. 0,04
Materiais  .................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,68
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04.04 KG  ACEIRO UNE-EN 10025 S275JR EN VIGAS                             
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a
una altura de más de 3 m.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Incluye p/p de ensayo no destructivo de al menos el 20% de las uniones, a
realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante l íquidos
penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de
la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,68
Maquinaria  ............................................. 0,05
Materiais  .................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,69

04.05 M2  LOUSA MIXTA DE 12CM DE CANTO                                    
Losa mixta de 12 cm de canto, con chapa colaborante de acero
galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 76 mm de altura
de perf i l  y  383 mm de intereje,  10 conectores soldados de acero
galvanizado, de 19 mm de diámetro y 106 mm de altura y hormigón
armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,082 m³/m²; acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 8 kg/m²; y malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre
estructura metálica; apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa.
Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos
para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente
filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento. Fijación de
las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las
chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vert ido y compactación del hormigón. Regleado y
n ive lac ión de la  super f ic ie  de acabado.  Curado del  hormigón.
Desapuntalamiento. Totalmente ejecutado según especificaciones de
proyecto.

Man de obra  .......................................... 22,98
Maquinaria  ............................................. 8,21
Materiais  .................................................. 39,34

TOTAL PARTIDA  ....................................... 70,53
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04.06 M3  MURO FORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa                             
Muro de hormigón armado 2C,  de hasta 3  m de a l tu ra,  espesor
15/20/40cm (según proceda), superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE--
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos
modulares ,  amor t i zab les  en  150  usos .  Inc luso  a lambre de atar ,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; dispositivo de
sellado a base de caucho EPDM, de expansión controlada; y posterior
revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado
impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Extracción
de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Limpieza de la
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si
procede.  Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 120,64
Materiais  .................................................. 141,28

TOTAL PARTIDA  ....................................... 261,92
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04.07 M2  MURO CARGA 15CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                 
Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica armada de bloque de
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero
UNE-EN  10080  B  500  S ,  cuant ía  0 ,6  kg/m² ;  a rmadura  de  tende l
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de
las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superf ic ie mayor de 2 m².  Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 19,25
Maquinaria  ............................................. 0,16
Materiais  .................................................. 17,14

TOTAL PARTIDA  ....................................... 36,55
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04.08 M2  MURO CARGA 20CM FÁBRICA ARMADA BLOQUE FORMIGÓN                 
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de
hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA--
25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero
UNE-EN  10080  B  500  S ,  cuant ía  0 ,6  kg/m² ;  a rmadura  de  tende l
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de
las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superf ic ie mayor de 2 m².  Totalmente
ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 21,54
Maquinaria  ............................................. 0,21
Materiais  .................................................. 18,96

TOTAL PARTIDA  ....................................... 40,71
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04.09 M2  LOUSA MACIZA DE FORMIGÓN ARMADO 20CM HA-25/B/20/IIa             
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta
de entre 3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 20 kg/m²; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla superior y mal la
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como malla
inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con vari l las y perf i les,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno
para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Totalmente ejecutado según especificaciones de proyecto.

Man de obra  .......................................... 34,59
Materiais  .................................................. 39,88

TOTAL PARTIDA  ....................................... 74,47

04.10 M2  PROTECCÍON ESTRUCTURA ACEIRO MORTEIRO IGNÍFUGO
PROXECTADO REI=90

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica,
mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego
clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación
con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo de 17 mm y
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfi l metálico.
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos de proyección. Proyección mecánica del mortero.
Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario y certificado de
protección de la estructura a 90´.

Man de obra  .......................................... 6,76
Maquinaria  ............................................. 1,72
Materiais  .................................................. 4,14

TOTAL PARTIDA  ....................................... 12,62

04.11 M2  PROTECCIÓN ESTRUCTURA ACEIRO PINTURA INTUMESCENTE REI=90       
Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la
a p l i c a c i ó n  d e  p i n t u r a  i n t u m e s c e n t e ,  e n  e m u l s i ó n  a c u o s a
monocomponente, color a definir, acabado liso, hasta formar un espesor
mínimo de película seca de 2092 micras y conseguir una resistencia al
fuego de 90 minutos.
Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y
medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario
y certificado de protección de la estructura a 90´.

Man de obra  .......................................... 6,30
Maquinaria  ............................................. 1,53
Materiais  .................................................. 24,15

TOTAL PARTIDA  ....................................... 31,98
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CAPÍTULO 05 CUBERTAS, PATIOS E AZOTEAS                                      
05.01 M2  FORMACIÓN DE PENDENTES C. RECRECIDO 12CM HORMIGÓN ARLITA  

Formación de pendientes de cubierta a base de recrecido de hormigón
ligero de arcilla expandida arlita de densidad 650 kg/m³ aprox. con
cemento, arlita incluso capa superior de mortero M10 según UNE-EN 998-2
de cemento y arena. Espesor medio de 12 cm y mínimo de 5 cm.

Man de obra  .......................................... 4,81
Materiais  .................................................. 6,73

TOTAL PARTIDA  ....................................... 11,54

05.02 M2  IMPERMEABILIZACIÓN CUBERTA 3+4 kg FV+FP                         
Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 5%
sistema no adherido, constituida por: imprimación asfáltica dos manos;
lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y un peso
medio de 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio, totalmente
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado
con elastómeros SBS FP y un peso medio de 4 kg/m² armada con fieltro de
poliester, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas;
capa antipunzonante a base de lámina geotextil de 200 gr/m2; incluso
p.p. de remates en en cazoletas, encuentros con paramentos, formación
de medias cañas en bordes y capas de refuerzo en esquinas. Según CEC
del CTE/DB HS 1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Man de obra  .......................................... 5,20
Materiais  .................................................. 13,95

TOTAL PARTIDA  ....................................... 19,15

05.03 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 150MM                           
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno
extruido de 150 mm de espesor de borde machiembrado o a media
madera, y capa de separación antipunzonante a base de geotextil de
300 gr/m2; totalmente colocado.  Las características de la placa de
poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima 35kg/m3,
conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión
300kPa, res i s tencia a compres ión para f luencia máx.  2% 130kPa,
capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol / difusión
<3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de
dilatación témica 0,07mm/mºC.

Man de obra  .......................................... 2,21
Materiais  .................................................. 18,57

TOTAL PARTIDA  ....................................... 20,78
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05.04 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 80MM                            
M2. Aislamiento cubierta invertida con placa rígida de poliestireno
extruido de 80 mm. de espesorde borde machiembrado o a media
madera, y capa de separación antipunzonante a base de geotextil de
300 gr/m2; totalmente colocado.  Las características de la placa de
poliestireno extruído serán las siguientes: densidad mínima 35kg/m3,
conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia mínima a compresión
300kPa, res i s tencia a compres ión para f luencia máx.  2% 130kPa,
capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol / difusión
<3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la difusión
de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal de
dilatación témica 0,07mm/mºC.

Man de obra  .......................................... 2,21
Materiais  .................................................. 11,04

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,25

05.05 M2  ILLAMENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 50MM                            
M2. Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno
ext rus ionado machihembrado de 50  mm.  de espesor  de borde
m a c h i e m b r a d o  o  a  m e d i a  m a d e r a ,  y  c a p a  d e  s e p a r a c i ó n
antipunzonante a base de geotextil de 300 gr/m2; totalmente colocado.
Las características de la placa de poliestireno extruído serán las siguientes:
densidad mínima 35kg/m3, conductividad térmica 0,030W/mK, resistencia
mínima a compresión 300kPa, resistencia a compresión para fluencia máx.
2% 130kPa, capilaridad nula, absorción de agua por (inmersión <0,7% vol /
difusión <3% vol / ciclos hielo deshielo <1% vol), factor de resistividad a la
difusión de vapor de agua 100-200, reacceión al fuego E, coeficiente lineal
de dilatación témica 0,07mm/mºC.

Man de obra  .......................................... 2,21
Materiais  .................................................. 10,81

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,02

05.06 M2  CAPA GRAVILLA CANTO RODADO 12CM                                 
Capa de gravilla de 12 cm de espesor medio de canto rodado, i/remates
en cazoletas, encuentros con paramentos y p.p. de costes indirectos.

Man de obra  .......................................... 5,89
Materiais  .................................................. 1,60

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,49

05.07 M2  PAVIMENTO FORMIGÓN PULIDO 10/15CM GRIS NATURAL                  
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de
hormigón pulido HA-25/P/20 IIa, de 10/15 cm de espesor, color a elegir,
sobre soporte existente o capa de grava. Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado
de solera; incorporación de capa de rodadura en base de árido de
cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado
mecánico,  a l i sado y  pu l imentado,  a lcanzando un acabado no
deslizante; curado del hormigón con con aditivo incoloro (rendimiento 1
litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo
de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción
con disco de diamante, y sellado con masilla de poliuretano o similar,
incluso curado de la solera. Medida la superficie ejecutada; i/p.p. de
replanteo, limpieza y medios auxiliares.

Man de obra  .......................................... 1,89
Materiais  .................................................. 13,07

TOTAL PARTIDA  ....................................... 14,96
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05.08 M2  LUCERNARIO VIDRO 1 AUGA                                         
Lucernario a 1 agua formado por doble acristalamiento de vidrio con
cámara intermedia de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, hoja interior 3+3 mm y hoja exterior
4+4, sobre marco de aluminio anodizado o lacado (color a elegir), p.p. de
goterones, canales para ventilación y drenaje, juntas EPDM, tornillería de
acero inoxidable, montado sobre bastidor de madera laminada de pino
rojo escuadría 80x160mm barnizada o esmaltada (color a elegir), anclado
a peto de ladrillo según detalle, i/recibido y p.p. de costes indirectos,
medios auxiliares y de seguridad. Totalmente montado y rematado según
detalles. Este precio incluye marco interior de iguales dimensiones de
madera maciza esmaltada o lacada (10x5cm) según detalle con juego
adicional de vidrio doble 4/16/3+3 (todo incluido y rematado).

Man de obra  .......................................... 19,23
Materiais  .................................................. 301,68

TOTAL PARTIDA  ....................................... 320,91

05.09 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 30CM       
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, recibido con capa
de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

Man de obra  .......................................... 8,13
Materiais  .................................................. 15,03

TOTAL PARTIDA  ....................................... 23,16

05.10 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 80CM       
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

Man de obra  .......................................... 8,13
Materiais  .................................................. 24,88

TOTAL PARTIDA  ....................................... 33,01

05.11 ML  REMATE CHAPA ALUMINIO 1.5MM LACADO DESENROLO ATA 150CM     
Remate de chapa de aluminio lacado mate color a elegir, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo hasta 150 cm, recibido con
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso
p/p de preparación y regularización del soporte.

Man de obra  .......................................... 8,13
Materiais  .................................................. 41,02

TOTAL PARTIDA  ....................................... 49,15
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05.12 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA GRAVA               
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada,
con grava, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior
con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza
y  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  e n  l a  q u e  h a  d e  a p l i c a r s e  l a
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. Totalmente rematado y
probado.

Man de obra  .......................................... 16,16
Materiais  .................................................. 37,97

TOTAL PARTIDA  ....................................... 54,13

05.13 UD  SUMIDEIRO SIFÓNICO Ø110MM CUBERTA INVERTIDA FORMIGÓN            
Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo invertida con sumidero de salida vertical, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero sifónico
de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla
plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo
anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza
y  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  e n  l a  q u e  h a  d e  a p l i c a r s e  l a
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. Totalmente rematado y
probado.

Man de obra  .......................................... 16,16
Materiais  .................................................. 35,06

TOTAL PARTIDA  ....................................... 51,22
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05.14 ML  CANALETA FORMIGÓN POLÍMERO + REXILLA ACEIRO GALVANIZADO
100X95MM

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud,
127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura,
con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124,
con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Incluso p/p de
conexión a saneamiento horizontal mediante sifones realizados con tubo
de PVC colocados según planos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y
compactación de l  hormigón en fo rmación de so le ra.  Monta je ,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación
de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 13,39
Materiais  .................................................. 16,81

TOTAL PARTIDA  ....................................... 30,20

05.15 UD  GÁRGOLA ALUMINIO REBOSADEIRO EN PETO DE CUBERTA PLANA         
Gárgola de aluminio lacado en color a elegir, de 50x600x50mm, colocada
en peto de cubierta plana, recibida con masilla de sil icona neutra y
sel lado de la junta per imetral  con masi l la de pol iuretano, previa
apl icación de la impr imación.  Incluso n ivelación y remate de la
impermeabilización en caso necesario.
Incluye: Replanteo de la pieza. Apertura de hueco en peto de hormigón.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Perfecto remate de
juntas con varios cordones de sellado y limpieza. Prueba de servicio y
comprobación de prefecta estanqueidad del encuentro.

Man de obra  .......................................... 3,06
Materiais  .................................................. 5,91

TOTAL PARTIDA  ....................................... 8,97

05.16 M2  CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 40MM                       
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de
40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa de acero, acabado lacado color a elegir, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios, f i jados mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y
perímetro. Fijación mecánica de los paneles.

Man de obra  .......................................... 2,60
Materiais  .................................................. 19,38

TOTAL PARTIDA  ....................................... 21,98
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05.17 ML  REMATE PERIMETRAL EN CUBERTA PANEL SANDWICH ACEIRO LACADO 
Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de
paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado
lacado color a alegir, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3
pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas.
Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del  remate. F i jación mecánica.
Colocación de la junta de estanqueidad.

Man de obra  .......................................... 7,40
Materiais  .................................................. 6,60

TOTAL PARTIDA  ....................................... 14,00
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 CERRAMENTOS E TABIQUERÍA                                        
06.01.01 M2  ENCOFRADO MACIZADOS ARRANQUE COLUMNAS                           

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata
a i s lada o  cor r ida o  v iga de atado de c imentac ión  de secc ión
rectangular, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
l íquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: L impieza y preparación del  plano de apoyo. Replanteo.
Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del s istema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
(Normalmente sólo los laterales de las zapatas o vigas).

Man de obra  .......................................... 10,43
Materiais  .................................................. 1,38

TOTAL PARTIDA  ....................................... 11,81

06.01.02 M3  MACIZADO FORMIGÓN EN MASA DO ARRANQUE E INTERIOR DE
COLUMNAS    

Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
para macizado de arranque de pilares de piedra (encofrado a parte) y
posterior rellenado, en tongadas sucesivas, del interior de las columnas
(formando el encofrado los propios perpiaños y la placa de aislamiento),
macizando el conjunto. El hormigonado se irá realizando a medida que se
vayan elevando los muros de piedra, por ejemplo cada dos hiladas.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Colocación de pernos de acero de refuerzo y conexión entre piezas
granito y hormigón, de ser necesario.

Man de obra  .......................................... 4,34
Materiais  .................................................. 50,88

TOTAL PARTIDA  ....................................... 55,22

Páxina 18



CADRO DE PREZOS 2
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

06.01.03 M2  COLUMNAS DE GRANITO SILVESTRE PERPIAÑOS 75X45X15CM
ABULLARDADOS 

Muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 45 cm de alto, 15 cm de grueso y 75 cm de longitud, con acabado
abujardado en la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras,
cantos sin labrar, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo de los columnas a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación
del lecho de la primera hilada. Extendido de mortero y colocación de
cuñas. Colocación de perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Formación de encintados,
dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de
juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, SIN DUPLICAR ESQUINAS.

Man de obra  .......................................... 14,54
Maquinaria  ............................................. 0,40
Materiais  .................................................. 114,03

TOTAL PARTIDA  ....................................... 128,97

06.01.04 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 15CM CEM.
FOTOCATALÍTICO  

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa
de hormigón armado de 15 cm de espesor acabado visto, despiece
según documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones
máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por
cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de
acero, incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para
conex ión y  anc la je  ent re  pane les  y  ent re  pane les  y  e lementos
estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el
lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

Man de obra  .......................................... 8,48
Maquinaria  ............................................. 4,64
Materiais  .................................................. 96,69

TOTAL PARTIDA  ....................................... 109,81
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06.01.05 M2  FACHADA PANEL ARQUITECTÓNICO FORMIGÓN 8/10CM CEM.
FOTOCATALÍTICO

Cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico monocapa
de hormigón armado de 8/10 cm de espesor acabado visto, despiece
según documentación gráfica y color a elegir por D.F., dimensiones
máximas 3,30 m de anchura y 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión >25 MPa y resistencia a flexotracción >4 MPa, compuesto por
cemento fotocatalítico descontaminante y autolimpiante, áridos de
granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de
acero, incluso p.p. de piezas especiales y elementos metálicos para
conex ión y  anc la je  ent re  pane les  y  ent re  pane les  y  e lementos
estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el
lado exterior con masilla elástica neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente montado con todos los elementos necesarios para su correcto
anclaje.

Man de obra  .......................................... 8,48
Maquinaria  ............................................. 4,64
Materiais  .................................................. 78,86

TOTAL PARTIDA  ....................................... 91,98

06.01.06 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 85X10CM                         
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto,
color a elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (80 cm
de anchura y 10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al
soporte y selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN
998-2, totalmente colocada. Totalmente montado con todos los elementos
necesarios para su correcto anclaje.

Man de obra  .......................................... 6,41
Materiais  .................................................. 40,87

TOTAL PARTIDA  ....................................... 47,28

06.01.07 ML  CORNISA FORMIGÓN ARQUITECTÓNICO 35X10CM                         
Cornisa de hormigón arquitectónico monocapa armado acabado visto,
color a elegir por la D.F., de escuadría recta según diseño gráfico, (35 cm
de anchura y 10cm de espesor), recibida con anclajes mecánicos al
soporte y selladas todas las juntas con mastic elástico estructural, s/ UNE-EN
998-2, totalmente colocada. Totalmente montado con todos los elementos
necesarios para su correcto anclaje.

Man de obra  .......................................... 6,41
Materiais  .................................................. 27,49

TOTAL PARTIDA  ....................................... 33,90

06.01.08 ML  ZÓCALO / ALBARDILLA FORMIGÓN PREFABRICADO 15x5CM                
Remate de coronación de muro o zócalo de hormigón prefábricado
acabado visto, color a elegir por la D.F., de escuadría rectangular según
diseño gráfico, (15 cm de anchura y 5cm de espesor máximo), recibida
con anclajes mecánicos al soporte y selladas todas las juntas con mastic
elástico estructural, s/ UNE-EN 998-2, totalmente colocada.

Man de obra  .......................................... 6,41
Materiais  .................................................. 7,88

TOTAL PARTIDA  ....................................... 14,29
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06.01.09 M2  FOLLA FÁBRICA LADRILLO OCO DOBLE TUMBADA 115MM (1/2 PÉ)         
Ejecución de hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
fachada, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes
de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 4 m².

Man de obra  .......................................... 10,53
Maquinaria  ............................................. 0,02
Materiais  .................................................. 9,29

TOTAL PARTIDA  ....................................... 19,84

06.01.10 M2  TABIQUE LADRILLO OCO DOBLE 25x12x8 cm                           
Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x8/7 cm, de 80/70mm de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/
replanteo, roturas, humedecido de las piezas, p.p. de colocación de
dinteles prefabricados en huecos de puertas y/o ventanas, y limpieza.

Man de obra  .......................................... 11,67
Materiais  .................................................. 5,82

TOTAL PARTIDA  ....................................... 17,49

06.01.11 M2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO M15 VERTICAL                     
Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su
superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998--
2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su
caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos.

Man de obra  .......................................... 8,06
Materiais  .................................................. 1,57

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,63
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06.01.12 M2  ENFOSCADO MAESTREADO CEMENTO BASE ALICATADOS 10MM            
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII
W0, maestreado, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido
de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4
m².

Man de obra  .......................................... 7,05
Materiais  .................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,85

06.01.13 M2  GORNECIDO MAESTREADO + ENLUCIDO INTERIOR XESO 15MM              
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor,
formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda
capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones
y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su
separación sea del  orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de
guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié,
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y sal ientes.
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del
en luc ido,  extendiendo la pasta de yeso f ino sobre la superf ic ie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 3 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su
dimensión.

Man de obra  .......................................... 5,85
Materiais  .................................................. 1,25

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,10
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06.01.14 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 90MM MORTEIRO ACRÍLICO         
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas,
con el sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de
poliestireno expandido, Placa EPS, de color blanco, de 90 mm de espesor,
fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones reforzado
con fibras, color gris y fijaciones mecánicas con espiga de polipropileno
con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio "espiga", capa de
regularización de mortero polimérico de altas prestaciones reforzado con
fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 3,5x3,8
mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y 0,52 mm de espesor;
capa de acabado de mortero acrílico, color a elegir, acabado gota, gota
aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado según indicaciones de
DF, sobre imprimación reguladora de la absorción color a elegir. Incluso
todo perfil necesario y mallas de refuerzo en encuentros: perfiles de
arranque, de aluminio lacado color a elegir, perfiles para formación de
goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina o similar, de aluminio
lacado color a elegir con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o
ladrillo sin enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario
irá incluído en esta partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y
preparación del ais lamiento. Colocación del ais lamiento sobre el
paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos
singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra
de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación de
la capa de acabado. Sellado de juntas.

Man de obra  .......................................... 18,52
Materiais  .................................................. 38,25

TOTAL PARTIDA  ....................................... 56,77

06.01.15 M2  SISTEMA SATE ILLAMENTO PLACA EPS 140MM MORTEIRO ACRÍLICO        
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas,
con el sistema ETICS, con ETA - 14/0365, compuesto por: panel rígido de
poliestireno expandido, placa EPS, de color blanco, de 140 mm de
espesor, fijado al soporte con mortero polimérico de altas prestaciones
reforzado con fibras, color gris y fijaciones mecánicas con espiga de
polipropileno con clavo de plástico reforzado con fibra de vidrio "espiga",
capa de regularización de mortero polimérico de altas prestaciones
reforzado con fibras, color gris, armado con malla de fibra de vidrio
antiálcalis, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, 160 g/m² de masa superficial y
0,52 mm de espesor; capa de acabado de mortero acrílico color a elegir,
acabado gota, gota aplatada, fratasado, fratasado rústico o rayado
según indicaciones de DF, sobre imprimación reguladora de la absorción
color a elegir. Incluso todo perfi l  necesario y mallas de refuerzo en
encuentros: perfiles de arranque de aluminio lacado color a elegir, perfiles
para formación de goterones, de PVC con malla y perfiles de esquina, de
aluminio lacado color a elegir con malla.
Incluye: Preparación de la superficie soporte de bloque de hormigón o
ladrillo sin enfoscado previo (todo enfoscado o capa de mortero necesario
irá incluído en esta partida). Colocación del perfil de arranque. Corte y
preparación del ais lamiento. Colocación del ais lamiento sobre el
paramento. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos
singulares. Aplicación del mortero base y colocación de la malla de fibra
de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas. Aplicación de
la capa de acabado. Sellado de juntas.

Man de obra  .......................................... 18,52
Materiais  .................................................. 47,73

TOTAL PARTIDA  ....................................... 66,25
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06.01.16 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. ALTA DUREZA 15I+70 C/40CM + ILLAMENTO    
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
fo rmado por  una est ructura de acero galvan izado,  de canales
horizontales de 70 mm de ancho y montantes vert icales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, y sobre la
cual se atornilla 1 placa de dureza superficial reforzada (ALTA DUREZA
Diamant o similar) (Tipo I según UNE EN 520) de 15 mm de espesor, con
aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado formado por
pane l  de  lana minera l  de  65  mm.  de espesor  y  coef ic iente  de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Man de obra  .......................................... 6,93
Materiais  .................................................. 13,37

TOTAL PARTIDA  ....................................... 20,30

06.01.17 M2  TRASDOS. AUTOP. PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70 C/40CM +
ILLAMENTO  

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL)
de placa múltiple, formado por una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, y 1 placa
hidrófuga de baja absorción exterior (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm
de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de
espesor, con aislamiento térmico-acústico en el interior del trasdosado
formado por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y coeficiente de
conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Man de obra  .......................................... 7,43
Materiais  .................................................. 17,04

TOTAL PARTIDA  ....................................... 24,47

06.01.18 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO      
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple,
formado por 1 una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520)
de 13 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de
acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral de 65 mm. de espesor y
coeficiente de conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW). Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería,
bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.

Man de obra  .......................................... 14,81
Materiais  .................................................. 26,74

TOTAL PARTIDA  ....................................... 41,55
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06.01.19 M2  TABIQUE PYL P. HIDRÓF (13H1+13A)+70+70+(13A+13H1) + ILLAMENTO  
Tabique de s istema de paneles de yeso laminado (PYL) de doble
estructura y placa múltiple, formado por 1 placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 13 mm de espesor y 1 placa
estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornilladas a
cada lado de una estructura doble de acero galvanizado sin arriostrar,
de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral  de 65 mm. de espesor y coeficiente
de conductividad térmica ë 0,036 W/mK (MW), y cámara intermedia
entre estructuras (d) de 30 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornil lería, bandas perimetrales desolarizantes,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Man de obra  .......................................... 17,33
Materiais  .................................................. 32,90

TOTAL PARTIDA  ....................................... 50,23

06.01.20 M2  ILLAMENTO TÉRMICO XPS 80 mm                                     
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos
con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de
80 mm de espesor. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 2,20 m2K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Man de obra  .......................................... 1,58
Materiais  .................................................. 14,24

TOTAL PARTIDA  ....................................... 15,82

06.01.21 M2  APERTURA OCO DE PASO EN FÁBRICA SILLERÍA                        
Apertura de hueco en fábrica de sillería hasta 3 m² y 0.60 m de espesor por
medios manuales, i/ colocación previa de doble cargadero metálico
manualmente y preparación de jambas mediante abujardado para
dejar visto y recibir carpintería.

Man de obra  .......................................... 99,05
Materiais  .................................................. 27,44

TOTAL PARTIDA  ....................................... 126,49

Páxina 25



CADRO DE PREZOS 2
AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL                       PRAZA DO CALVARIO 4

CÓDIGO UD RESUMO PREZO

SUBCAPÍTULO 06.02 CONDUCTOS, RECIBIDOS E VARIOS                                   
06.02.01 M2  CERCOS / PREMARCOS PARA CARPINTERÍA EN TABIQUES E

TRASDOSADOS   
Suministro y colocación de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques o muros según memoria de carpintería,, detalles e indicaciones
de la DF, totalmente colocados, alineados, nivelados y aplomados, i/p.p.
de medios auxiliares y material de impermeabilización y sellado indicados
en memoria de carpintería y detalles. La medición se repercute por m2 de
la carpintería a la que dé soporte.

Man de obra  .......................................... 3,99
Materiais  .................................................. 4,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 8,71

06.02.02 UD  ARMAZÓN PORTA CORREDEIRA OCULTA 2 FOLLAS 180X210CM              
Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso
laminado, de hata 15 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas, de armazón metálico de chapa ondulada,
para revestir con placas de yeso laminado, equipado con travesaños
metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar las hojas de
una puerta corredera doble de 180x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo
de hoja. Totalmente montado.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Man de obra  .......................................... 42,25
Materiais  .................................................. 402,46

TOTAL PARTIDA  ....................................... 444,71

06.02.03 UD  COLOCACIÓN PORTA DE ASCENSOR                                    
Trabajo de albañilería prestada para el montaje de puerta de piso de
ascensor, i/porcentaje est imado para pequeño material y medios
auxiliares.

Man de obra  .......................................... 139,41
Materiais  .................................................. 4,18

TOTAL PARTIDA  ....................................... 143,59

06.02.04 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA FONTONTANERÍA                                 
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de las instalaciónes de fontanería, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

Man de obra  .......................................... 323,36
Materiais  .................................................. 9,70

TOTAL PARTIDA  ....................................... 333,06

06.02.05 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN                                   
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta
ejecución de las instalaciónes de calefacción, i/porcentaje estimado para
pequeño material, medios auxiliares.

Man de obra  .......................................... 323,36
Materiais  .................................................. 9,70

TOTAL PARTIDA  ....................................... 333,06
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06.02.06 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDADE                                 
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta
ejecución de la instalación de electricidad, telecomunicaciones e
instalaciones especiales, i/porcentaje estimado para pequeño material,
medios auxiliares.

Man de obra  .......................................... 322,40
Materiais  .................................................. 9,67

TOTAL PARTIDA  ....................................... 332,07

06.02.07 UD  AXUDA ALBAÑILERÍA AIRE ACONDICIONADO/VENTILACIÓN                
Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto
montaje de ins ta laciónes  de a i re  acondic ionado y  vent i lac ión,
i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

Man de obra  .......................................... 163,10
Materiais  .................................................. 4,89

TOTAL PARTIDA  ....................................... 167,99

SUBCAPÍTULO 06.03 FALSOS TEITOS                                                   
06.03.01 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ESTÁNDAR 15           

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por una
placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de
espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas
entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento
portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm.
Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a normativa
ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Nota Medición: Esta part ida incluye remates y cantos de techos,
generalmente colocados de forma directa (no suspendida). Estos remates
se han contabilizado como franjas lineales de 1 metro de ancho (en caso
de que midan menos de 1m) o de 2 metros de ancho (en caso de que
midan entre 1m y 2m).

Man de obra  .......................................... 7,88
Materiais  .................................................. 12,37

TOTAL PARTIDA  ....................................... 20,25
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06.03.02 M2  FALSO TEITO CONTINUO SUSPENDIDO PYL PLACA ACÚSTICA 13           
Techo formado por una estructura de perf i les de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 500 mm, debidamente suspendidos
del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y
apoyados en los perfiles de angulares fijados mecanicamente en todo el
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a
ella una placa acústica de perforación redonda 6/18R ou 8/18R o similar a
decidir por DF, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de
juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación alta de
acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral de 100
mm. de espesor y 30kg/m3 de densidad con barrera de vapor ó papel
Kraft sobre el dorso. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY:
"Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos
del CTE-DB HR.

Man de obra  .......................................... 8,71
Materiais  .................................................. 21,85

TOTAL PARTIDA  ....................................... 30,56

06.03.03 M2  FALSO TEITO DIRECTO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE
VERNIZ    

Falso techo directo formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas
caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm
de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40
cm, fijados con tornillos directamente sobre forjado. Totalmente terminado.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material, remates perimetrales y acabado a una
cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Man de obra  .......................................... 9,89
Materiais  .................................................. 27,63

TOTAL PARTIDA  ....................................... 37,52
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06.03.04 M2  FALSO TEITO SUSPENDIDO TABOLEIRO DM 16MM RECHAPADO ROBLE
VERNIZ 

Falso techo suspendido formado tablero DM decorativo, recubierto por
ambas caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de
16 mm de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos
cada 40 cm, fijados con tornillos sobre una estructura de perfiles de chapa
de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a
distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400--
500 mm. Totalmente terminado.  Incluso p/p de preparación y limpieza de
la superficie, formación de encuentros, cortes del material, remates
perimetrales y acabado a una cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcabzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Man de obra  .......................................... 14,69
Materiais  .................................................. 36,37

TOTAL PARTIDA  ....................................... 51,06

06.03.05 m²  FALSO TEITO SUSPENDIDO PANEIS MADEIRA CEMENTO 12MM              
Suministro y montaje de falso techo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m,  formado por paneles de madera y cemento, de 2600x1250
mm y 12 mm de espesor, color gris, conductividad térmica 0,22 W/(mK) y
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, acabado
en bruto, con los bordes longitudinales afinados, atornil ladO a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación
máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la
banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de
los paneles. Fijación de los paneles. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.

Man de obra  .......................................... 6,07
Materiais  .................................................. 17,52

TOTAL PARTIDA  ....................................... 23,59
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06.03.06 M2  ILLAMENTO BAIXO FORXADO LANA ROCA 100MM BV                      
Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por
manta de lana mineral natural (LMN), revestida por una de sus caras con
una bar rera de vapor  const i tu ida por  papel  k raf t  y  po l iet i leno,
suministrada en rollos, manta Kraft de 100 mm de espesor, según UNE-EN
13162, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento y
sellado.

Man de obra  .......................................... 3,60
Materiais  .................................................. 3,98

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,58

06.03.07 M2  ILLAMENTO REFORZO FALSOS TEITOS E TABICAS LANA ROCA 40/50MM
BV  

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara interior de una
hoja exterior de fachada o cubierta y el trasdosado o falso techo, formado
por panel semirígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera
de vapor, de 40/50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica
o forjado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, sellado y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento
sobre el paramento. Sellado de encuentros.

Man de obra  .......................................... 1,49
Materiais  .................................................. 7,98

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,47
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
07.01.01 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 155X380 EXT01                

Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,40m de ancho y otra de
1,05m), altura 2700mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior para
acristalar de dimensiones 1,55mx1,10m, según documentación gráfica, con
rotura de puente térmico de 70mm, acabado lacado texturado, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K);
parte ciega a base de panel sandwich de aluminio formando lamas
horizontales según documentación gráfica, con clasif icación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 82,03
Materiais  .................................................. 1.211,62

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.293,65
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07.01.02 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F OSCILO + FIXO 155X325 EXT02                   
Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16, una
hoja oscilobatiente y una hoja practicable, con apertura hacia el interior,
dimensiones 1550x1850 mm, acabado lacado texturado, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 75 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasif icación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 42,19
Materiais  .................................................. 918,33

TOTAL PARTIDA  ....................................... 960,52
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07.01.03 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 375X265 EXT03                     
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico
de 70mm, dos hojas correderas, dimensiones 3650x2650 mm, acabado
lacado texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de
180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 52,65
Materiais  .................................................. 1.785,59

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.838,24
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07.01.04 UD  VENTÁ ALUM RPT REI=60M 375X265 FIXA EXT04                       
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm y con
resistencia el fuego certificada REI=60minutos, dimensiones 3750x2650 mm,
acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 80 mm soldados a
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para
la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta
entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, ajuste final de las hojas, sellado perimetral de la junta
entre la carpintería y el paramento,  realización de pruebas de servicio,
adaptación del hueco, piezas de remate/recercados perimetrales de
aluminio con el mismo acabado de la carpintería contra el resto de los
paramentos por el interior y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada.
Totalmente montada y probada. La carpintería elegida deberá ser
validada por la DF, en consonancia con la carpintería instalada en el
edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 50,52
Materiais  .................................................. 1.014,23

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.064,75
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07.01.05 UD  PORTA ALUM RPT 1F BATENTE 90X265 EXT05                          
Puerta de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm, una hoja
practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones de hueco de paso
900x2650 mm, acabado lacado texturado, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
ho ja  de 70  mm y  marco de 70  mm,  junqu i l lo s ,  ga lce,  juntas  de
estanqueidad de EPDM, manil la y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5 W/(m²K); parte ciega a
base de panel sandwich de aluminio formando lamas horizontales según
documentación gráfica, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C4, según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 45,39
Materiais  .................................................. 977,62

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.023,01
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07.01.06 UD  VENTÁ ALUM RPT 2F CORREDEIRAS 390X280 EXT06                     
Ventana de aluminio, Corredera Elevable, con rotura de puente térmico
de 70mm,, dos hojas correderas, dimensiones 3900x2800 mm, acabado
lacado texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 69 mm y marco de
180 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 55 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 52,65
Materiais  .................................................. 1.844,31

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.896,96
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07.01.07 UD  PORTÓN ALUM RPT 2F BATENTES + FIXO 175X310 EXT07                
Puerta de aluminio 2 hojas abatibles, (una de 0,60m y otra de 1,05m),
altura de paso 2300mm, con apertura hacia el exterior y un fijo superior
para acristalar de dimensiones 1,75mx0,70m, según documentación
gráfica, con rotura de puente térmico de 70mm, acabado lacado
texturado, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 70 mm y marco de 70 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,5
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 82,03
Materiais  .................................................. 1.052,47

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.134,50
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07.01.08 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES EXT08                  
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
d i m e n s i o n e s  1 9 5 0 x 1 6 5 0  m m ,  e j e c u t a d a  c o n  p a r t e l u c e s  s e g ú n
documentación gráf ica, acabado lacado texturado, con el  sel lo
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, s in premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 46,06
Materiais  .................................................. 341,31

TOTAL PARTIDA  ....................................... 387,37
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07.01.09 UD  VENTÁ ALUM RPT FIXO 1950x1650 PARTELUCES + CEGO EXT09           
Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico de 70mm CC16,
dimensiones 1950x1650 mm, con ciego lateral  y parteluces según
documentaicón gráf ica, acabado lacado texturado, con el  sel lo
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 70 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, s in premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. TSAC.
Incluye: marcado CE. Colocación de la carpintería sobre el premarco o
soporte existente, colocación de sistemas de microventilación, ajuste final
de las hojas, sel lado perimetral de la junta entre la carpintería y el
paramento,  realización de pruebas de servicio, adaptación del hueco,
piezas de remate/recercados perimetrales de aluminio con el mismo
acabado de la carpintería contra el resto de los paramentos por el interior
y el exterior, y vierteaguas de chapa plegada. Totalmente montada y
probada. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de valoración económica: Esta partida incluye todos los elementos
indicados en memoria de carpinterías y detalles (recercados exteriores,
vierteaguas, canales de condensación, guarniciones interiores, herrrajes y
perfiles esopecíficos, etc). Los premarcos de madera están incluídos en otra
partida.

Man de obra  .......................................... 46,06
Materiais  .................................................. 341,31

TOTAL PARTIDA  ....................................... 387,37

07.01.10 M2  DOBLE VIDRO 6/16/4+4 BAIXO EMISIVO                              
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio
bajo emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm, unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor 30 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación
de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del
hueco.

Man de obra  .......................................... 18,81
Materiais  .................................................. 59,83

TOTAL PARTIDA  ....................................... 78,64
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07.01.11 M2  DOBLE VIDRO 4+4/16/4+4 BAIXO EMISIVO                            
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio
exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por una luna de vidrio
bajo emisivo incoloro de 4 mm y una luna float incolora de 4 mm unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
de 16 mm, y vidr io interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro; 30 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de hueco a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, añadiendo 5cm a cada lado del
hueco.

Man de obra  .......................................... 18,81
Materiais  .................................................. 64,66

TOTAL PARTIDA  ....................................... 83,47

07.01.12 M2  VIDRIO RESISTENTE Ó LUME REI=60MIN                              
Acristalamiento resistente al fuego REI=60 minutos formado por vidrio doble
templado de 8 mm de espesor con cámara de gel  intumescente
transparente, para alturas hasta 5 m y de transmisión lumínica del 83%,
coef. de transmisión de calor 5,1 W/mºK y reducción del sonido de 39 dB.
Espesor total del vidrio de 26 mm. Totalmente instalado sobre carpintería
metálica; i/p.p. de tratamiento de silicona para las juntas a testa, ajustes y
medios auxi l iares.  Vidr io con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Man de obra  .......................................... 76,00
Materiais  .................................................. 660,40

TOTAL PARTIDA  ....................................... 736,40

07.01.13 m²  FRONTE DE CHAPA LAMADA DE ALUMINIO LACADO EN OCOS CEGOS
S/DISEÑO

Frente panel sandwich de chapa de aluminio formando lamas según
diseño en hueco ciegos de carpintaría exterior. Acabado idéntico a
carpintería. La carpintería elegida deberá ser validada por la DF, en
consonancia con la carpintería instalada en el edificio histórico.

Man de obra  .......................................... 7,65
Materiais  .................................................. 33,92

TOTAL PARTIDA  ....................................... 41,57

07.01.14 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1550x3800                    
Estor enrollable exterior para hueco de 1550 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base
de motor accionado vía cable modelo, con anclaje a laterales y guías
mediante tensores de acero fijadas en dintel y peto,  totalmente colocado
y funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de
seguridad.5,05

Man de obra  .......................................... 4,10
Materiais  .................................................. 581,57

TOTAL PARTIDA  ....................................... 585,67
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07.01.15 UD  ESTOR ENROLLABLE PARA USO EXTERIOR 1950x1650                    
Estor enrollable exterior para hueco de 1950 mm de anchura y 3250 mm de
altura, con tejido técnico compuesto por fibra de vidrio y PVC, ignífugo,
perforado, color a elegir, montado  con sistema de accionamiento a base
de motor accionado vía cable, con anclaje a laterales y guías mediante
tensores de acero fi jadas en dintel y peto,  totalmente colocado y
funcionando, con p.p. de conexionado eléctrico, medios auxiliares y de
seguridad.5,05

Man de obra  .......................................... 4,10
Materiais  .................................................. 442,94

TOTAL PARTIDA  ....................................... 447,04

SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
07.02.01 KG  ACEIRO GALVANIZADO S275JR PERFILES TUBULARES/L/T/TENSORES       

Suministro y montaje de acero galvanizado laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles tubulares huecos, en L, en T, redondos, para vigas,
pilares, tensores, correas y otros montajes, mediante uniones soldadas o
anclajes según documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje.
Reparación de defectos superficiales. Incluye galvanizado en frío de
puntos de corte y soldadura para una perfecta protección del acero.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Peso nominal  medido según
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,88
Maquinaria  ............................................. 0,04
Materiais  .................................................. 1,59

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,51
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07.02.02 KG  MAIA EXPANDIDA DE ACEIRO GALVANIZADO 60X25MM 2MM DE
ESPESOR     

Suministro y montaje de de maya expandida romboidal de acero
galvanizado suministrada en rollos de 125x800cm, igual a la empleada en
el edifcio histórico (Distancia a ejes larga de DL60mm, distanacia a ejes
cor ta  DC25mm, H i lo  o  Nerv ios  H3mm, Espesor  de chapa E2mm,
Transparencia frontal 78%), mediante uniones soldadas o anclajes según
documentación e indicaciones de la DF. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, anclajes, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el  mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.  Incluye galvanizado en frío de puntos de corte
y soldadura para una perfecta protección del acero.
Incluye: L impieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y f i jación provis ional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Accesorios de anclaje.
Reparación de defectos superficiales. Incluye además p/p de anclajes a
falso techo y paredes de cartón yeso de ser necaesarios.
Cr i te r io  de medic ión de proyecto:  Peso nominal  medido según
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 0,65
Maquinaria  ............................................. 0,04
Materiais  .................................................. 1,08

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,77

07.02.03 M2  ESMALTE SINTÉTICO EN SUPERFICIES DE ACEIRO GALVANIZADO          
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de
superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08
l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejar la exenta de grasas,  antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 9,95
Materiais  .................................................. 3,63

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,58
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07.02.04 M2  ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MAIA DE ACEIRO GALVANIZADO              
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado mate o
satinado, sobre superficie de hierro, acero o galvanizado, mediante
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de
superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08
l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejar la exenta de grasas,  antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 9,95
Materiais  .................................................. 3,63

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,58

07.02.05 M2  PANEL CORREDEIRO CONTRACHAPADO ROBLE INT00                      
Suministro y colocación de panel corredero de 1 hoja, dimensiones totales
2000x2900x70, compuesto por doble tablero contrachapado acabado en
roble barnizado sobre bastidor de tubular metálico, 70mm de espesor
total, ranurado mediante fresado según memoria gráfica e indicaciones
de la D.O., con p.p. de cerco visto de 50x30 mm para pintar o lacar. Con
guias y rodamientos metálicos para una longitud total de desplazamiento
de 405cm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado, incluyendo barnizados, tintados y lacas o esmaltes
de todas las superficies.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 40,80
Materiais  .................................................. 106,29

TOTAL PARTIDA  ....................................... 147,09

07.02.06 M2  PORTA 2 FOLLAS BATENTES TUBULAR ACEIRO + CHAPA + ESMALTADO  
Puerta metálica batiente de dos hojas sobre marco perimetral realizada
con perfi les tubulares de acero galvanizado según descripción de
memoria gráfica. Con superficie de remate mediante maia igual a la
empleada en el edifcio histórico (Distancia a ejes larga de DL60mm,
distanacia a ejes corta DC25mm, Hilo o Nervios H3mm, Espesor de chapa
E2mm, Transparencia frontal 78%),  con esmalte a escojer por DF, incluso
p.p. de cierre, herrajes de colgar y de seguridad según memoria de
carpintería (incluyen cerradura con llave).

Man de obra  .......................................... 4,66
Materiais  .................................................. 104,66

TOTAL PARTIDA  ....................................... 109,32
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07.02.07 M2  PORTA 1 FOLLA BATENTE CONTRACHAPADO ROBLE                       
Suministro y colocación de puerta interior 1 hoja abatible de madera
dimens iones  203/210x83/93/103x3,6  cm,  compuesto por  tablero
contrachapado fenólico rechapado en roble, 36mm de espesor, ranurado
mediante fresado vertical según memoria gráfica e indicaciones de la
D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja fijado mediante ajunquillado,
acabado y color a escoger por la DO.; cerco visto de 90x30 mm para
pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4
pernios de aceo inox., resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y
manivela con placa. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 23,80
Materiais  .................................................. 96,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 120,52

07.02.08 M2  PORTA 2 FOLLAS CORREDEIRA CONTRACHAPADO ROBLE                   
Suministro y colocación de puerta interior técnica corredera de 2 hojas,
dimensiones totales 1700x2050x36, y f i jo superior de 1700x400mm.
compuesta por tablero contrachapado fenólico rechapado en roble,
36mm de espesor, ranurado mediante fresado vertical según memoria
gráfica e indicaciones de la D.O., con p.p. de vidrio laminar 4+4 en hoja
fijado mediante ajunquillado, acabado y color a escoger por la DO.;
cerco visto de 90x30 mm para pintar o lacar y tapajuntas de 90x10 para
pintar o lacar igualmente. Con guias y rodamientos de aceo inox.,
mecanismos de cierre y manivela con placa. Elaborada en taller, con
ajuste y fijación en obra. Fabricado según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente montado y probado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 40,80
Materiais  .................................................. 93,12

TOTAL PARTIDA  ....................................... 133,92
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07.02.09 UD  PORTA 1F BATENTE + GALERÍA COCIÑA INT03                         
Formación de puerta de ida e vuelta para cocina de dimensiones
900x250mm, mediante colocación de recercado perimetral de hueco
formado por jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de roble
curado y estabilizado de 5 cm. de espesor y 30 cm. de ancho, fijado
mediante anclajes a paramentos, para hoja de tablero contrachapado
acabado en roble con paño de vidrio de seguridad laminado 4+4 de
20x195cm según memoria gráfica. Barnizado en tonalidad a elegir, con
p.p. de herrajes de cuelgue y accionamiento, i/ elementos de fijación,
cortes, despuntes, despedicios, medios auxi l iares y de seguridad.
Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.

Formación de galer ía entre Cocina y Most rador  de dimens iones
2450x1500mm, mediante colocación de recercado perimetral de hueco
formado por encimera, jambas y cornisa a base de tablero enlistonado de
roble curado y estabilizado de 5 cm. de espesor y 40 cm. de ancho, fijado
mediante anclajes a paramentos, para sustentar acristalamiento a base
de paño fijo y paño corredero de vidrio de seguridad laminado 4+4
canteado en todos sus bordes, y f i jado mediante guias de acero
inoxidable, barnizado en tonalidad a elegir, con p.p. de herrajes de
cuelgue y accionamiento, i/ elementos de fijación, cortes, despuntes,
despedicios ,  medios aux i l iares  y  de segur idad. Fabr icado según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 220,91
Materiais  .................................................. 570,86

TOTAL PARTIDA  ....................................... 791,77

07.02.10 M2  ARMARIO MODULAR INT05                                           
A r m a r i o  m o d u l a r  f o r m a d o  p o r  f r e n t e  c o n  p u e r t a s  d e  t a b l e r o
contrachapado de madera de roble, costados, techo, suelo y divisiones
con tablero melaminado, 5 pernios de acero inox por hoja. Incluido
mecanizado de los armarios y divisiones, tiradores, anclajes internos,
baldas interiores, remates contra suelo y techo en tablero contrachapado,
acabado barnizado mate. Fabricado según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 104,57
Materiais  .................................................. 145,13

TOTAL PARTIDA  ....................................... 249,70
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07.02.11 M2  MOBLE CON BALDAS MOB01                                          
Mueble formado por dos cuerpos con inferiores con puertas y una
hornacina superior, a base de tablero contrachapado de madera de
roble en frontal y cuerpo del mueble, y tablero alistonado de madera de
roble en baldas, incluido acabado con barniz mate el tablero alistonado
y acabado con esmalte mate el tablero contrachadado, colores y tonos
a elegir; con p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., esmalte color a
elegir por D.O. Fabricado según documentación gráfica e indicaciones de
la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 89,19
Materiais  .................................................. 448,94

TOTAL PARTIDA  ....................................... 538,13

07.02.12 UD  BARRA DE TABOLEIRO ENLISTONADO 5 CM MOB02                       
Barra de dimensiones y acabados según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. formada por tablero alistonado de madera de
roble de 5 cm. de espesor, acabado barnizado, colocado sobre tabique
de ladrillo enfoscado (no incluido en este precio), y forrada la barra
exteriormente con chapa perforada hexagonal sobre angulares de acero
galvanizado (no incluido en este precio), incluido alicatado interior del
tabique con azulejo 20x20 rejuntado, pintado de enfoscado exterior del
tabique con color a elegir, y acabado barnizado y tintado de alta
resistencia en tablero.Se incluye además todo herraje adicinal para el
correcto anclaje de la barra (escuadras de acero),  as í  como la
suministración, colocación y conexionado de una tira de led bajo frontal
de encimera. Totalmente terminado según detalles de proyecto.

Man de obra  .......................................... 293,12
Materiais  .................................................. 153,64

TOTAL PARTIDA  ....................................... 446,76

07.02.13 UD  BANCO CON RESPALDO MOB03                                        
Banco con respaldo fabricado a base de subestructura de madera
tratada forrada con tablero enlistonado de madera de 20 mm. ranurado
mediante  f resado,  acabado con barn i z  mate.  Todo e l lo  según
documentación gráfica e indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 141,21
Materiais  .................................................. 201,24

TOTAL PARTIDA  ....................................... 342,45
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07.02.14 UD  BARRA DEGUSTACIÓN MOB04                                         
Barra para degustación de dimensiones en planta 3550x900 mm y 1050
mm. de altura, fabricada a base de estructura de largeros de madera
maciza de 10x5 cm. anclados a pilares de acero para soporte de tablero
alistonado de madera de 5 cm de espesor, incluso p.p. de herrajes,
anclajes y colgadores de acero inox., acabado barnizado y tintado de
alta resistencia en tablero. Todo ello según documentación gráfica e
indicaciones de la D.O. Totalmente terminado.

Man de obra  .......................................... 311,21
Materiais  .................................................. 330,68

TOTAL PARTIDA  ....................................... 641,89

07.02.15 UD  BANCO MOB05                                                     
Banco de dimensiones 2300x600 mm. y 450 mm. de altura fabricado a
base de subestructura de madera al istonada forrada con tablero
enlistonado de madera de 20 mm. ranurado mediante fresado, acabado
con barniz mate. Todo ello según documentación gráfica e indicaciones
de la D.O. Totalmente terminado.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua o esmaltado al agua
mate o satinado tonalidad a elegir (incluye tinte para alcanzar tonalidad
elegida) según especificaciones de proyecto y DF.

Man de obra  .......................................... 91,53
Materiais  .................................................. 136,93

TOTAL PARTIDA  ....................................... 228,46

07.02.16 UD  MESADO DEGUSTACIÓN MOB06                                        
Encimera para degustación y cursos de dimensiones en planta 4000x1100,
y 900mm de altura, fabricada a base de estructura de patas, largeros y
travesaños de madera maciza de 10x5 cm. para soporte de tablero
alistonado de madera de 5 cm de espesor; formación de cuatro cuerpos
de armarios a base de tablero melaminado bajo el tablero con dos
baldas y puertas de dos hojas de tablero contrachapado cada cuerpo,
incluso p.p. de herrajes y tiradores de acero inox., acabado barnizado y
tintado de alta resistencia en tablero y esmalte mate en armarios inferiores.
Todo el lo según documentación gráfica e indicaciones de la D.O.
Totalmente terminado.

Man de obra  .......................................... 678,85
Materiais  .................................................. 585,79

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.264,64

07.02.17 M2  ESTOR DIVISORIO CON ANCORAXES EN CHAN PARA INDEPENDIZAR
ASEOS   

Suministro e instalación de cierre divisorio mediante estor enrollable. Tejido
compuesto por PVC Eco 75% y Poliester 25%. Espesor 0,54mm y peso
415g/m2. 29x48 hilos (2,54cm/2 pulgada cuadrada). Estructura de tubo de
aluminio reforzado de 70mm. Soportes metálicos polivalentes con tapa
decrativa de PVC color, anclados a superficie superior (viga de acero o
techo de madera). Accionamiento mediante mando cadena en color y
terminal de aluminio anodizado con ganchos para cierre de seguridad
contra arandelas en suelo.
Criterio de medición: la medición indica el hueco a cerrar con el enrollable.

Man de obra  .......................................... 17,74
Materiais  .................................................. 58,15

TOTAL PARTIDA  ....................................... 75,89
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CAPÍTULO 08 REVESTIMENTOS E ACABADOS                                        
08.01 M2  ILLAMENTO SOBRE SOLEIRA POLIESTIRENO EXTRUÍDO 60MM              

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado
por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u
hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido
mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con
un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de
la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector
del aislamiento con cinta adhesiva.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del
film de polietileno.

Man de obra  .......................................... 0,63
Materiais  .................................................. 8,09

TOTAL PARTIDA  ....................................... 8,72

08.02 M2  RECRECIDO 70MM MORTEIRO IN SITU CT-C5 V/BOMBA                   
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm de espesor,
armado con FIBRA DE VIDRIO  d.n. 1 Kg/m3, y elaborado mecanicamente
en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y
f ra tasado mecán ico ,  con  marcado CE  y  DdP (dec la rac ión  de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Man de obra  .......................................... 3,21
Maquinaria  ............................................. 1,02
Materiais  .................................................. 5,55

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,78

08.03 M2  TABOLEIRO SOPORTE OSB/4 25MM SOBRE LISTÓNS DE MADEIRA
60X120MM  

Tablero estructural de virutas orientadas,de altas prestaciones para
utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo
libre de urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 25mm de
espesor, densidad 680Kg/m3, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 300, colocado con f i jaciones mecánicas de torni l lo
autoperforante de cabeza ancha de acero zincado con revestimiento de
cromo sobre l istones de pino tratado de 120x60 mm. de escuadría
colocados con taco rastrel separados un máximo de 40 cm. entre ejes,
totalmente colocado, según CTE/DB-SE-M. Incluso barnizado de listones
de pino vistos desde planta baja, en conexión con ascensor y franja
adhosada a edificio histórico, así como el listón colocado perimetralmente
como cierre del canto (ver detalle). Despiece y juntas a definir por la D.F.
Incluso p.p. de medios auxi l iares y andamiajes para colocación a
cualquier altura. CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie realmente ejecutada.

Man de obra  .......................................... 8,19
Materiais  .................................................. 16,02

TOTAL PARTIDA  ....................................... 24,21
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08.04 M2  PARQUET MULTICAPA MADEIRA MACIZA 14MM ACABADO ROBLE
VERNIZADO   

Sumin is t ro y  colocación de parquet f lotante formado por  lamas
machihembradas de 2266x182x14 mm, constituidas por tres capas de
madera maciza colocadas transversalmente, prensadas y encoladas
entre sí, estando la capa vista, llamada capa noble o de uso, constituida
por un mosaico de tablillas de madera de roble, de 3 mm de espesor,
acabado satinado con barniz acrílico, cinco manos, reforzado con rayos
ultravioleta, ensambladas entre sí mediante clips especiales. Todo el
conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras
cubrejuntas, clips y accesorios de montaje y remates perimetrales para el
parquet.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la
primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de
las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante clips. Colocación y
recorte de la última hilada. Pieza de remate perimetral de madera maciza
según detalles e indicaciones de la DF.

Man de obra  .......................................... 7,69
Materiais  .................................................. 29,58

TOTAL PARTIDA  ....................................... 37,27

08.05 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV1                                 
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados
(PAV1), con iguales caracteríasticas al colocado en las zonas comunes del
edificio histórico. Apto para uso alimentario y zonas húmedas, CLASE 2
para pendientes menores al 6%, recibido con cemento cola flexible, sobre
base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), incluye p/p de
rodapié perimetral, piezas especiales, piezas especiales con bordes
preparados para formación de escalones, ejecución de cortes, rejuntado
con mortero decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

Man de obra  .......................................... 13,51
Materiais  .................................................. 56,38

TOTAL PARTIDA  ....................................... 69,89

08.06 M2  SOLADO DE GRES PORCELÁNICO PAV2                                 
Solado de baldosa de gres porcelánico según memoria de acabados
(PAV2), con iguales caracteríasticas al colocado en el interior de los
puestos del edificio histórico. Apto para uso alimentario e zonas húmedas,
CLASE 3, recibido con cemento cola blanco, sobre base de mortero de
cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de
cortes, rejuntado con mortero decorativo de junta fina (< 3mm) y limpieza,
s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Man de obra  .......................................... 11,11
Materiais  .................................................. 37,92

TOTAL PARTIDA  ....................................... 49,03
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08.07 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO RECHAPADO
ROBLE VERNIZ

Revestimiento formado tablero DM decorativo, recubierto por ambas
caras con una chapa fina de madera (roble o similar, a elegir), de 16 mm
de espesor, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40
cm, fijados con tornillos sobre superficie soporte. Totalmente terminado.
Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de
encuentros, cortes del material, remates perimetrales y acabado a una
cara del tablero.
Incluye ejecución de l ineas de fresado decorativas según diseño e
indicaciones de la DF y acabado barnizado al agua (incluyendo el tinte
necesario para conseguir la tonalidad elegida) o esmaltado al agua mate
o satinado tonalidad a elegir según especificaciones de proyecto y DF.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Colocación, nivelación, aplomado y sujeción de rastreles. Corte y
presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre los rastreles.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Man de obra  .......................................... 9,89
Materiais  .................................................. 27,63

TOTAL PARTIDA  ....................................... 37,52

08.08 M2  REVESTIMENTO TABOLEIRO DM 16MM RESTRELADO + LACADO              
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos
interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 16 mm de espesor,
clavado sobre entramado de rastreles de madera de 5x5 cm o similar,
dispuestos cada 40 cm, f i jados con torni l los sobre la superf icie de
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de
la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles del entramado.
Corte y presentación de los tableros. Colocación sobre el entramado.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.

Incluye ejecución de lineas de fresado decorativas 2x2mm o similar según
diseño e indicaciones de la DF y acabado lacado satinado color a elegir.

C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Man de obra  .......................................... 11,75
Materiais  .................................................. 23,15

TOTAL PARTIDA  ....................................... 34,90
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08.09 ML  REVESTIMENTO CHAPA ACEIRO GALV. 1,5MM 900MM DESENROLO +
ESMALTE 

Formación de revestimiento de alma de vigas y pilares de acero mediante
chapa plegada de acero galvanizado, de 1,5 mm de espesor, hasta 900
mm de desarrollo y 2 pliegues, colocada con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza. Todos los cortes y perforaciones
serán protegidos debidamente con aplicación de galvanizado en frio.
Incluye: Revestimiento anticorrosión con base acrílica en fase acuosa, con
Ref. de la carta de colores (color a alegir por DF) para protección de
superficies metálicas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total
mínimo de 300 gr/m2, según ficha técnica del producto.

Man de obra  .......................................... 10,41
Materiais  .................................................. 15,81

TOTAL PARTIDA  ....................................... 26,22

08.10 M2  PINTURA DECORATIVA EFECTO FORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
INTERIORES  

Pintura decorativa efecto hormigón de alta resistencia. Aplicación bicolor.
Acabado según criterio de DF.

Man de obra  .......................................... 3,54
Materiais  .................................................. 9,62

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,16

08.11 M2  PINTURA PLÁSTICA MATE EN PARAMENTOS INTERIORES                  
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso o placas de yeso
laminado, vertical.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.

Man de obra  .......................................... 3,60
Materiais  .................................................. 1,15

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,75
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08.12 M2  PINTURA PLÁSTICA EN TEITOS INTERIORES ESCAIOLA / XESO LAMINADO 
M2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate o satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso, escayola o placas
de yeso laminado, horizontal.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.

Man de obra  .......................................... 4,49
Materiais  .................................................. 1,18

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,67

08.13 M2  ALICATADO GRES BALDOSA CERÁMICA 10€                             
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico (PFA3), apto
para uso alimentario, de caracteristicas iguales al colocado en los fondos
de los puestos del edif icio histór ico (puede variarse la tonalidad).
Acabado según cr iter io DF, recibido con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC o aluminio anodizado o lacado, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas
o según indicaciones de la DF; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Man de obra  .......................................... 9,48
Materiais  .................................................. 13,36

TOTAL PARTIDA  ....................................... 22,84
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓNS                                                    
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMENTO                                                      
09.01.01 ML  TUBERÍA  DRENAXE PVC TAMIZADO Ø110MM                            

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle
del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo
y formar las pendientes, incluyendo capa de geotextil y lubricante de
montaje, según CTE/DB-HS 1.

Man de obra  .......................................... 4,95
Materiais  .................................................. 5,60

TOTAL PARTIDA  ....................................... 10,55

09.01.02 ML  ACOMETIDA A REDE DE PLUVIAIS                                    
Suminist ro y montaje de acometida general  de pluviales,  para la
evacuación de aguas pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo,
co locado sobre  cama o lecho de arena de 10  cm de espesor ,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 51,82

09.01.03 UD  CONEXIÓN A REDE XERAL DE PLUVIAIS                               
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente,
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con
marti l lo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y
bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin
incluir excavación.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 153,25
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09.01.04 UD  ENCHUFE A REDE SANEAMIENTO EXISTENTE                            
Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro existente, con rotura
de este desde el exterior con martil lo compresor hasta su completa
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y
bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de
e s c o m b r o s  a  b o r d e  d e  e x c a v a c i ó n  y  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d .
Aprovechamiento, en la medida de lo posible, de la acometida existente.

Man de obra  .......................................... 87,53
Maquinaria  ............................................. 2,04
Materiais  .................................................. 2,69

TOTAL PARTIDA  ....................................... 92,26

09.01.05 UD  FORMACIÓN DE ARQUETA REXISTRABLE 60X60X50                       
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de acero galvanizado
para cubertura con pavimento existente, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y
una sal ida,  con tapa de regis t ro,  para encuentros ,  asentándolo
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 163,45

09.01.06 ML  COLECTOR PVC 160MM OCULTO BAIXO CASETÓNS DE POLIPROPILENO
Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de
espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada entre casetones de
polipropileno, sobre hormigón de limpieza, con una pendiente mínima del
2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Man de obra  .......................................... 10,90
Materiais  .................................................. 11,29

TOTAL PARTIDA  ....................................... 22,19

09.01.07 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 50MM                              
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro
y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxil iar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,08

09.01.08 ML  BAIXANTES INTERIORES PLUVIAIS 90MM                              
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,39
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09.01.09 ML  REDE INTERIOR PVC 40MM                                          
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
med iante  un ión  pegada con  adhes i vo .  To ta lmente  montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 6,47

09.01.10 ML  REDE INTERIOR PVC 50MM                                          
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
med iante  un ión  pegada con  adhes i vo .  To ta lmente  montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,90

09.01.11 ML  REDE INTERIOR PVC 110MM                                         
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 16,52

09.01.12 ML  REDE INTERIOR SUSPENDIDA PVC 90MM                               
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado
por tubo PVC, serie B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,91
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SUBCAPÍTULO 09.02 FONTANARÍA                                                      
09.02.01 UD  FONTANARÍA. ACOMETIDA A REDE EXISTENTE                          

Trabajos de acometida a la red general de distribución existente con una
longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10
atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo
globo, válvula anti-retorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de
pruebas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

Man de obra  .......................................... 47,00
Materiais  .................................................. 96,91

TOTAL PARTIDA  ....................................... 143,91

09.02.02 UD  FONTANARÍA. ALIMENTACIÓN                                        
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,52 m de
longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin
soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas
especiales, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,70

09.02.03 UD  FONTANARÍA. CONTADOR 1/4"                                       
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado
en hornac ina,  conectado a l  ramal  de acomet ida y  a l  tubo de
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón
fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido.
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material
auxi l iar.  Totalmente montada, conexionada y probada. Contador
incluído.

Man de obra  .......................................... 30,50
Materiais  .................................................. 187,59

TOTAL PARTIDA  ....................................... 218,09

09.02.04 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 16x1,8 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU,
instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Man de obra  .......................................... 0,99
Materiais  .................................................. 1,49

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,48
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09.02.05 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 20x1,9               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de PPSU,
instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Man de obra  .......................................... 0,99
Materiais  .................................................. 1,81

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,80

09.02.06 ML  FONTANARÍA. TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 25x2,3               
Tubería   de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), según
norma UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU, instalada
y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Man de obra  .......................................... 0,99
Materiais  .................................................. 3,07

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,06

09.02.07 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 1'                                
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente
montada, conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,76

09.02.08 UD  FONTANARÍA. VÁLVULA DE ASENTO 3/4"                              
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro,
con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada,
conexionada y probada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 15,84

09.02.09 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 10MM                              
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la
tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en
instalación inter ior  de A.C.S. ,  empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, replanteo y cortes.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,52

09.02.10 ML  FONTANARÍA. ILLAMENTO TUBARÍA 25MM                              
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos
cal ientes (de +60°C a +100°C),  formado por coqui l la de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo
para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
replanteo y cortes.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 19,80
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SUBCAPÍTULO 09.03 VENTILACIÓN                                                     
09.03.01 ML  CHEMINEA MONTAXE INTERIOR/EXTERIOR D=350MM                      

Conducto de salida de humos de doble pared de chimeneas para
montaje por el interior y exterior de la construcción, de D=350 mm,
realizado con chimenea modular de doble pared con la pared interior de
acero inoxidable (Inox AISI-304) y la pared exterior de acero aluminizado,
con aislamiento de lana de roca de 128 kg/m³ y 25 mm de espesor, solo
evacuación de humos, designación s/ Norma UNE-EN- 1856-1 (T450-P2-D--
Vm-L20040-O(50),  i/  p.p. de abrazaderas de unión, codos,  TEs de
derivación, soportes base, soportes murales, cono de salida ...etc,
totalmente montada y perfectamente sellada en su paso a través de
forjados interiores y exteriores. Incluye p/p de todo el material necesario
para atravesar la terraza y dejar la junta perfectamente rematada y
estanca.

Man de obra  .......................................... 12,82
Materiais  .................................................. 89,90

TOTAL PARTIDA  ....................................... 102,72

09.03.02 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                      
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado
en tubo de venti lación de 250mm de diámetro, con un caudal de
descarga l ibre de 1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso
accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 210,41

09.03.03 UD  EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                      
Suministro y colocación de extractor helicocentrígugo en línea colocado
en tubo de venti lación de 200mm de diámetro, con un caudal de
descarga l ibre de 830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso
accesorios y sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 137,22

09.03.04 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø250MM                       
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en
tubo de ventilación de 250mm de diámetro, con un caudal de descarga
libre de 1250m3/h y una presión sonora de 67db, incluso accesorios y
sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 210,41

09.03.05 UD  IMPULSOR HELICOCENTRÍFUGO EN LÍNEA Ø200MM                       
Suministro y colocación de impulsor helicocentrígugo en línea colocado en
tubo de ventilación de 200mm de diámetro, con un caudal de descarga
libre de 830m3/h y una presión sonora de 59db, incluso accesorios y
sistemas de conexión. Totalmente instalado, colocado y funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 137,22

09.03.06 UD  REIXA EXTERIOR CGI- 400                                         
Rejilla tipo CGI-400 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 36,59

09.03.07 UD  REIXA EXTERIOR GRA-150                                          
Rejilla tipo GRA-150 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 27,45
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09.03.08 UD  REIXA EXTERIOR ERS-300                                          
Rejilla tipo ERS-300 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 32,02

09.03.09 UD  REIXA EXTERIOR GRI-250                                          
Rejilla tipo GRI-250 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,73

09.03.10 UD  DIFUSOR INTERIOR CGI-200                                        
Rejilla tipo CGI-200 ó similar, en color a elegir por la dirección de obra.
Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,15

09.03.11 UD  VENTILACIÓN DE COCIÑA CON 9M DE TUBERÍAS DE Ø150MM              
Suminist ro y colocación de conjunto para vent i lación de cuartos
húmedos, compuesto de 2 extractores axiales, 9 ml de tubería de PVC
rígido de 150 mm de diámetro y 8 ml de tubería de PVC rígido de 80 mm de
diámetro, con anclajes atornillados a paredes y techos, incluso p.p. de
codos, conexiones, rejilla antipájaros y demás accesorios. Totalmente
terminado, instalado y funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 201,25

09.03.12 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø200MM                               
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø200 mm,
incluso herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente
colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 20,13

09.03.13 ML  TUBO DE CHAPA DE ACEIRO DE Ø250MM                               
Tubo de chapa de acero para ventilación, homologado de  Ø250 mm,
incluso herrajes de sujección, codos y demás accesorios. Totalmente
colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 23,79

09.03.14 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 200 A 125           
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de
200 mm a 125 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente
colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 14,64

09.03.15 UD  REDUCCIÓN DE Ø DE TUBO DE CHAPA DE ACERO DE 125 A 100           
Reducción de diámetro de tubo de chapa de acero para ventilación de
125 mm a 100 mm, incluso herrajes de sujección, y accesorios. Totalmente
colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 10,98

09.03.16 UD  CONEXIÓN DE CANALIZACIONES                                      
Piezas de conexión y acoplamiento a tubo flexible. Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 12,80

09.03.17 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø125MM                                         
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø125 mm, incluso herrajes
de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 16,47
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09.03.18 ML  TUBO FLEXIBLE DE Ø100MM                                         
Tubo flexible para ventilación GSI-MO-3M de Ø100 mm, incluso herrajes
de sujección, y accesorios. Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 11,89

SUBCAPÍTULO 09.04 CLIMATIZACIÓN E ACS                                             
09.04.01 UD  SISTEMA MIXTO DE AEROTERMIA PARA CLIMA E ACS                    

Realización de instalación mixta de climatizción y ACS mediante sistema
de aerotermia compusto de los siguientes elementos:
 - 1 unidad exterior tipo Inverter, con alimentación de 200V y consumo de
16Kw.
 - 1 unidad interior mural de dimensiones 840x440x390mm, resistencia de
apoyo de 6Kw y control táctil con datos y consumo.
 - 1 interacumulador de inox.
 - 2 válvulas de anticongelación.
 - 4 ventiloconvectores de techo empotrados con capacidad frigorífica y
calorífica de 4,30Kw.
Totalmente montada, probada y en funcionamiento. Con conductos
multicapa PEX-AI-P2 32x3 (225m), Deposito de Inercia 280 l. tomas 1-1/2
acero carbono, B- Cit/Sist. Calent., Racores entre rosca 1- ¼, Deposito GWS
12 L. en línea, Deposito GWS 24 L. en línea, Cuadro eléctrico maniobra
superficie, De hilo 3 x 1,5 mm. cableado termostatos, Magnetotérmico 25A
2P., Adaptadores tubo Multi para ¾, Hilo de 4 mm., Macarrón de 25 D. L/H,
Tubería de cobre ¼- 5/8, Escuadras Unidades exteriores, Tubo multicapa
32x3 a i s lado,  L laves  de cor ta escuadras ,  Manometros  pres ión y
temperatura, Mano de obra y pequeño material. Incluso todo aquel
material no mencionado en esta medición que sea necesario para el
correcto funcionamiento de la instalación.
Inluye p/p de suministro y colocación rejilla de lamas horizontales de
aluminio lacado (color a alegir) de 120x120cm, colocada en pared de
almacén contra patio interior, para ventilación de la unidad exterior
situada dentro de dicho almacén.

Materiais  .................................................. 16.436,38

TOTAL PARTIDA  ....................................... 16.436,38
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SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDADE                                                   
09.05.01 UD  TRASLADO DE CAIXA XERAL DE PROTECCIÓN REF

EDI-CGP(BUC)-TS-160AE 
Se trasladará la caja general de protección, ref. EDI-CGP(BUC)-TS-160AE,
compuesta de:

- Traslado y colocación de la caja general de protección actual a la
nueva ubicación.
- Sustitución de fusibles existentes por 3 fusibles NH1- de 125 A.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 73,19

09.05.02 ML  LIÑA XERAL DE ALIMENTACIÓN H-1 Z (Cu) R 4(1x50) mm² 0,6/1kV     
Suministro y colocación de conductor tipo H-1 Z (Cu) R de 4(1x50) mm²,
protección 0,6/1kV, y tubo de canalización M 125 en línea general de
alimentación. Medida la unidad de obra instalada y en servicio.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 32,02

09.05.03 UD  AMPLIACIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                      
Unidad de ampliación de la centralización de contadores, compuesta
de:

- 1 Columna SGC tr i fás ica equipada con embarrado con 9 bases
portafusibles para fusibles de seguridad y maniobra, 1 módulo para 3
contadores trifásicos y 1 módulo de salida con 1 espacio para filtros PLC, 3
interruptores trifásicos de corte en carga y bornas de salida SGC.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 567,18

09.05.04 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 16mm2 0,6/1kV                              
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,30

09.05.05 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 750V                                
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,56

09.05.06 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 750V                                
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,70

09.05.07 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 4mm2 750V                                  
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,90
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09.05.08 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 750V                                  
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,18

09.05.09 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 0,6/1kV                               
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,19

09.05.10 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 0,6/1kV                             
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,74

09.05.11 ML  INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 0,6/1kV                             
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de polieti leno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,04

09.05.12 UD  CADRO XERAL DE PROTECCIÓN                                       
Suministro e instalación de cuadro general de protección formado por
caja empotrable de material aislante con puerta metálica con cerradura,
para alojamiento de 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P)
y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.994,29
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09.05.13 UD  COMPOÑENTES E MECANISMOS                                        
Suministro e instalación de componentes para la red eléctr ica de
distribución interior de local comercial: mecanismos monobloc de superficie
(IP 55), interruptores, detectores de presencia, enchufes, cajas de
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y
probados. Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica
de distribución interior de local comercial: mecanismos gama básica con
tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas
y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.491,14

09.05.14 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 63mm                                     
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa
de protección 9, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,47

09.05.15 ML  CANALIZACIÓN ENTERRADA 40mm                                     
Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa
de protección 9, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,01

09.05.16 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 16mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,81

09.05.17 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 40mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,28

09.05.18 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 20mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,84

09.05.19 ML  CANALIZACIÓN EMPOTRADA 50mm                                     
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de
construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP
545. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,74
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09.05.20 UD  TOMA DE TERRA                                                   
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por cable conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pi lares, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TOTAL PARTIDA  ....................................... 594,80

09.05.21 UD  PUNTO DE LUZ DE EMERXENCIA                                      
Suministro y colocación de punto de luz de emergencia, incluso p.p. de
cableado, canalizaciones y accesorios. Totalmente instalado, colocado y
funcionando.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 17,17

09.05.22 UD  TRASLADO DE CGP DE EDIFICIO COLINDANTE EXISTENTE                
Traslado de caja general de protección de edificio colindante existente,
incluso conexión a red de la empresa suministradora, y conexión a
instalación existente. Incluso p/p de creación de caja decorativa de
tablero de madera contrachapado lasurado o esmaltado con puerta
abisagrada con tirador para albergar el cuadro.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1.097,76

SUBCAPÍTULO 09.06 ILUMINACIÓN                                                     
09.06.01 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES ESTANCA                        

Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 04 estanca, de superficie o
empotrado, de 350 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja
de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano,
opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 74,10

09.06.02 UD  LUMINARIA EMERXENCIA 350 LÚMENES                                
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado,
de 350 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de
empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal
o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora.  Equipado con bater ía Ni -Cd estanca de al ta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de
telemando. Construido según normas  NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 60,37
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09.06.03 UD  FOCO ORIENTABLE EN CARRIL ELECTRIFICADO                         
Suministro e instalación de foco orientable LED para carril electrificado con
filtro y vidrio de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica.
Modelo específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas,
accesor ios,  sujecciones y mater ial  auxi l iar .  Totalmente montada,
conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 139,05

09.06.04 UD  FOCO ORIENTABLE ESTANCO EN TEITO                                
Suministro e instalación de foco orientable LED estanco en techo con filtro y
vidrio de seguridad 40W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo
específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios,
sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 139,05

09.06.05 ML  CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS                            
Suministro e instalación de carril electrificado de superficie, modelo a elegir
por DF. Incluso p/p de accesorios, sujecciones y material auxiliar.  Modelo a
elegir por DF. Totalmente montado, conexionado y probado.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 36,59

09.06.06 UD  PLAFÓN LED DE SUPERFICIE ESTANCO IP-55                          
Suministro e instalación de luminaria de techo plafón LED de superficie
estanco IP-55 20W según proyecto de instalación eléctrica. Modelo a
elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 50,31

09.06.07 UD  FOCO PENDURADO                                                  
Suministro y colocación de luminaria colgante LED de 30 W según proyecto
de instalación eléctrica. Incluso accesorios, sujecciones y material auxiliar.
Mode lo  a  e leg i r  po r  DF .  To ta lmente  montada,  conex ionada y
comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 128,07

09.06.08 UD  APLIQUE EXTERIOR BAÑADO ÓPTICA DOBLE DIRECCIÓN                  
Suministro y colocación de luminaria en aplique exterior de cobre LED de
15W según proyecto de instalación eléctrica, estanco IP-65 con óptica de
doble dirección.  Modelo a elegir por DF. Incluso accesorios, sujecciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 137,22

09.06.09 UD  DOWNLIGHT IP54 EMPOTRADO EN TEITO                               
Suministro e instalación de downlight de techo LED empotradade 20W LED
3000K  según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios,
sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 43,91

09.06.10 UD  APLIQUE DE PAREDE INTERIOR                                      
Suministro e instalación de aplique de pared interior de superficie LED de
33,2W según proyecto de instalación eléctr ica. Incluso lámparas,
accesorios, sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 123,50
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09.06.11 UD  PROXECTOR EXTERIOR ESTANCO                                      
Suministro y colocación de proyector exterior, estanco IP-65 de 30W LED
3000K según proyecto de instalación eléctrica. Incluso accesorios,
sujecciones y material auxil iar.  Modelo a elegir por DF. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 67,69

09.06.12 ML  TIRAS LED IP-65 14,4W/ml 24V                                    
Suministro e instalación de tiras LED IP-65 de 14,4 W/ml, a 24 V, con perfil de
aluminio disipador de calor y difusor opal según proyecto de instalación
eléctrica, y p.p. de fuente de alimentación. Incluso accesorios, sujecciones
y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,30

SUBCAPÍTULO 09.07 ASCENSOR                                                        
09.07.01 u   ASCENSOR ELÉCTRICO 2 PARADAS 6P (450KG) SEN CUARTO

MÁQUINAS     
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas de 1 m/s de velocidad, 2 paradas, 450 kg de carga nominal,
con capacidad para 6 personas, nivel standard de acabado en cabina
de 1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de
acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de
800x2000mm de paso.  Incluso ganchos de f i jación,  lámparas de
alumbrado del  hueco,  gu ías ,  cables  de t racción y  pasacables ,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con
acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente acabado con todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de
fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de
guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores
de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de
acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del
cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de
cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el
paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación
del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de
la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Man de obra  .......................................... 1.926,00
Materiais  .................................................. 11.807,03

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13.733,03
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SUBCAPÍTULO 09.08 DB-SI                                                           
09.08.01 UD  EXTINTOR                                                        

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR. A concretar en proyecto.

Man de obra  .......................................... 4,67
Materiais  .................................................. 31,24

TOTAL PARTIDA  ....................................... 35,91

09.08.02 UD  SINAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   
Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en
pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

Man de obra  .......................................... 2,30
Materiais  .................................................. 9,50

TOTAL PARTIDA  ....................................... 11,80
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CAPÍTULO 10 SEGURIDADE E SAUDE                                              
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIÓNS COLECTIVAS                                          
10.01.01 ML  VARANDA POR APRIETO                                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,36

10.01.02 ML  VARANDA POR HINCA                                               

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,36

10.01.03 M2  MONTAXE E DESMONTAXE DE ANDAMIO                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,13

10.01.04 UD  ESCALEIRA DE MAN                                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,44

10.01.05 UD  ESCALEIRA FIXA DE SERVIZO                                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.01.06 UD  PLATAFORMA DE PASO                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.01.07 UD  PLATAFORMA ELEVADORA SOBRE MÁSTIL                               

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,06

10.01.08 UD  PLATAFORMA DE DESCARGA EN ALTURA                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,06

10.01.09 UD  GUINDOLA (PLATAFORMA DE SOLDADOR)                               

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,06

10.01.10 ML  PLATAFORMA VOADA EN CUBERTA                                     

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,16

10.01.11 ML  REDE VERTICAL ANTICAÍDAS                                        

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.01.12 ML  REDE SOBRE HORCA 1ª POSTA                                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.01.13 M2  REDE TOLDO                                                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.01.14 UD  GANCHOS DE SEGURIDADE                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,80

10.01.15 M2  MAIAZO                                                          

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,36

10.01.16 KG  PALASTRO DE ACEIRO                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,36

10.01.17 UD  VAIA PORTÁTIL                                                   

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,80

10.01.18 UD  CADRO ELÉCTRICO                                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 94,71

10.01.19 UD  CADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO                                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 49,65
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10.01.20 UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

TOTAL PARTIDA  ....................................... 8,67

10.01.21 UD  TOMA DE TERRA                                                   

TOTAL PARTIDA  ....................................... 8,67

10.01.22 UD  PORTÁTIL DE ILUMINACIÓN                                         

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,80

10.01.23 ML  CERRAMENTO DE OBRA                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,42

10.01.24 M2  ENTIBACIÓN                                                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,97

10.01.25 UD  TOPES DE RETROCESO                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,22

10.01.26 ML  TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS                                  

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,44

10.01.27 UD  EXTINTOR PORTÁTIL ABC                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,69

10.01.28 UD  EXTINTOR PORTÁTIL CO2                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,89

10.01.29 UD  CALEFACTOR DE OBRA                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,67

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIÓNES INDIVIDUAIS                                        
10.02.01 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA RISCO MECÁNICO                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,91

10.02.02 UD  CASCO PROTECTOR CONTRA A ELECTRICIDADE                          

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,91

10.02.03 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RISCO MECÁNICO                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.02.04 UD  GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA O PO                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.02.05 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN CONTRA O RISCO MECÁNICO                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 6,50

10.02.06 UD  PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE SOLDADURA                            

TOTAL PARTIDA  ....................................... 6,50

10.02.07 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA PARTÍCULAS                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,19

10.02.08 UD  MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES E VAPORES                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.02.09 UD  ORELLEIRAS                                                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,72

10.02.10 UD  MANDIL DE SOLDADURA                                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,22
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10.02.11 UD  MANDIL ANTIPERFORANTE                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,22

10.02.12 UD  CINTURÓN ANTIVIBRACIONES                                        

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,22

10.02.13 UD  MANGUITOS                                                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,80

10.02.14 UD  GUANTES CONTRA RISCOS MECÁNICOS                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,44

10.02.15 UD  GUANTES CONTRA RISCOS ELÉCTRICOS                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,16

10.02.16 UD  GUANTES CONTRA RISCOS DE VIBRACIÓNS                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,16

10.02.17 UD  GUANTES CONTRA RISCOS TÉRMICOS                                  

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,16

10.02.18 UD  GUANTES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS E BIOLÓXICOS                  

TOTAL PARTIDA  ....................................... 2,16

10.02.19 UD  MUÑEQUEIRAS                                                     

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,44

10.02.20 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.21 UD  CALZADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 6,14

10.02.22 UD  CALZADO IMPERMEABLE                                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.23 UD  MONO DE TRABALLO                                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.24 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA A INTEMPERIE (IMPERMEABLES)     

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.25 UD  PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA O FRÍO                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.26 UD  PRENDAS SINALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDADE                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,42

10.02.27 UD  ARNÉS ANTICAÍDAS                                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33

10.02.28 UD  CINTURÓN PORTAFERRAMENTAS                                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,33
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SUBCAPÍTULO 10.03 SINALIZACIÓN                                                    
10.03.01 UD  EXTINTOR                                                        

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,08

10.03.02 UD  CARTEL USO OBRIGATORIO CASCO                                    
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Man de obra  .......................................... 1,56
Materiais  .................................................. 2,41

TOTAL PARTIDA  ....................................... 3,97

10.03.03 UD  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Man de obra  .......................................... 1,56
Materiais  .................................................. 2,41

TOTAL PARTIDA  ....................................... 3,97

10.03.04 UD  SINAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de
h ie r ro  ga lvan i zado 80x40x2  mm y  1 ,3  m de a l tu ra  inc luso  par te
proporc ional  de apertura de pozo,  hormigónado,  colocación y
desmontado. (3 usos).

Man de obra  .......................................... 4,67
Materiais  .................................................. 17,22

TOTAL PARTIDA  ....................................... 21,89

10.03.05 UD  SINAL CADRADA CON SOPORTE                                       
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporc ional  de apertura de pozo,  hormigónado,  colocación y
desmontado. (3 usos).

Man de obra  .......................................... 4,67
Materiais  .................................................. 19,51

TOTAL PARTIDA  ....................................... 24,18

10.03.06 UD  SINAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación
y desmontado. (3 usos).

Man de obra  .......................................... 4,67
Materiais  .................................................. 16,54

TOTAL PARTIDA  ....................................... 21,21

10.03.07 UD  CARTEL INDICATIVO RISCO SEN SOPORTE                             
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Man de obra  .......................................... 1,56
Materiais  .................................................. 1,94

TOTAL PARTIDA  ....................................... 3,50
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SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓNS DE HIXIENE E BENESTAR                              
10.04.01 MES ALUGER DE CASETA PARA ALMACÉN                                   

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,42

10.04.02 MES ALUGER CASETA ASEO                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,16

10.04.03 MES ALUGER CASETA OFICINA + ASEO                                    

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,42

10.04.04 MES ALUGER CASETA COMEDOR                                           

TOTAL PARTIDA  ....................................... 13,16

10.04.05 UD  BANCO MADEIRA PARA 5 PERSONAS                                   

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,79

10.04.06 UD  CUBO DE BASURAS                                                 

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,79

10.04.07 UD  BOTIQUÍN DE URXENCIA                                            

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,74

10.04.08 UD  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 3,16

10.04.09 ML  ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.10 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM.                         

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.11 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMENTO                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.12 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA                      

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,08

10.04.13 UD  ESPEJLLO VESTUARIOS E ASEOS                                     

TOTAL PARTIDA  ....................................... 1,32

10.04.14 UD  XABONEIRA INDUSTRIAL 1 LITRO                                    

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,79

10.04.15 UD  SECAMÁNS ELÉCTRICO                                              

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.16 UD  FORNO MICROONDAS                                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.17 UD  NEVEIRA ELÉCTRICA 100L                                          

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.18 UD  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIÓNS                                    

TOTAL PARTIDA  ....................................... 39,46

10.04.19 UD  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26

10.04.20 UD  CONVECTOR ELÉCTRICO DE PAREDE 1000W                             

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,26
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10.04.21 UD  PERCHA PARA ASEO                                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,53

10.04.22 UD  PORTARROIOS INDUSTRIAL                                          

TOTAL PARTIDA  ....................................... 0,53

10.04.23 UD  FORMACIÓN MENSUAL EN SEGURIDADE E HIXIENE                       

TOTAL PARTIDA  ....................................... 10,52

10.04.24 UD  RECONOCIMENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 10,52

10.04.25 UD  EQUIPO DE LIMPEZA E CONSERVACIÓN                                

TOTAL PARTIDA  ....................................... 18,42
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CAPÍTULO 11 XESTIÓN DE RESÍDUOS                                             
11.01 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PAPEL E CARTÓN                             

Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de PAPEL Y CARTÓN almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 57,35
Materiais  .................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 59,07

11.02 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. VIDRO                                      
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
const rución y demol ic ión,  de VIDRIO almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 57,35
Materiais  .................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 59,07
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11.03 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PLÁSTICO                                   
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de PLÁSTICO almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 114,70
Materiais  .................................................. 3,44

TOTAL PARTIDA  ....................................... 118,14

11.04 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. MADEIRA E ORGÁNICOS                        
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS ORGÁNICOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 114,70
Materiais  .................................................. 3,44

TOTAL PARTIDA  ....................................... 118,14
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11.05 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. METÁLICOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de METALES almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 57,35
Materiais  .................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 59,07

11.06 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. XESO E DERIVADOS                           
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de YESO Y DERIVADOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 57,35
Materiais  .................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 59,07
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11.07 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. ÁRIDOS                                     
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
cons t ruc ión  y  demol ic ión ,  de  ARENA,  GRAVA Y  OTROS ÁR IDOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 57,35
Materiais  .................................................. 1,72

TOTAL PARTIDA  ....................................... 59,07

11.08 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. FORMIGÓN                                   
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de HORMIGÓN almacenados en contedor
correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra para dichos
residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 114,70
Materiais  .................................................. 3,44

TOTAL PARTIDA  ....................................... 118,14
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11.09 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. CERÁMICOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de LADRILLOS, AZULEJOS Y CERÁMICOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 56,32
Materiais  .................................................. 1,69

TOTAL PARTIDA  ....................................... 58,01

11.10 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PETREOS                                    
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS PÉTREOS almacenados en
contedor correspondiente habilitado durante el transcurso de la obra
para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Maquinaria  ............................................. 229,40
Materiais  .................................................. 6,88

TOTAL PARTIDA  ....................................... 236,28
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11.11 UD  XESTIÓN DE RESIDUOS. PERIGOSOS                                  
Gestión de recogida por parte de gestor autorizado de residuos de
construción y demolición, de RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
almacenados en contedor correspondiente habi l i tado durante el
transcurso de la obra para dichos residuos,incluyendo p.p. de:
- Clasificación de los residuos
- Carga y transporte a cualquier distancia, considerando ida y vuelta,
sobre camión con elevador de colectores, canon de vertedero y permisos
necesarios de protección del medio, y p.p. de medios auxiliares.
- Registro en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresado
en este caso en m3, indicando claramente el tipo de residuo codificado
de acuerdo a la l ista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002 o norma que la sustituya, la identificación del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades en este caso en m3, y destinos de los
productos y residuos resultantes de la actividad.
- Extensión al poseedor que le entregue los residuos de construción y
demolición, de los certificados acreditativos de la gestión de residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia
de la obra de procedencia, así como la identificación del gestor al que se
le entregaron los residuos, y los certificados de la operación de valorización
o de eliminación a la que fueron destinados los residuos.
Todo esto según RD 105/2008 por el  que se regula la producción y gestión
de los residuos de construción y demolición. Medido el volumen sobre el
colector según cálculos adjuntos en la memoria correspondiente.

Man de obra  .......................................... 235,85
Maquinaria  ............................................. 61,62

TOTAL PARTIDA  ....................................... 297,47
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CAPÍTULO 12 SUSTITUCIÓN DE TELLA EN EDIFICIO HISTÓRICO                      
12.01 M2  APEO DE FORXADO ATA 5M                                          

Apeo de forjado inclinado hasta 5 m de altura realizado con puentes de
apeo formados por durmiente y sopanda de 2 m unidas por dos pies
derechos formados por tablón pasante o roll izo D=15, todos ellos en
madera de pino de sección 20/7 cm, i/codales, tornapuntas, bridas,
cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje posterior.

Man de obra  .......................................... 12,00
Materiais  .................................................. 0,36

TOTAL PARTIDA  ....................................... 12,36

12.02 M2  ANDAMIO                                                         
Montaje de andamio metál ico tubular de acero en superf ic ie de
fachada, adecuado al uso según Normas UNE, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escaleras de acceso, incluida formación de marquesina para protección
de viandantes contra caída de objetos, alquiler durante dos meses, p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.

Maquinaria  ............................................. 0,01
Materiais  .................................................. 7,93

TOTAL PARTIDA  ....................................... 7,94

12.03 M2  DEMOLICIÓN CUBRIMENTO CUBERTA TELLA CERÁMICA                    
Demolición de cubierta de teja cerámica o de hormigón, por medios
manuales, i/desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros
con paramentos, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.

Man de obra  .......................................... 4,96
Materiais  .................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA  ....................................... 5,11

12.04 M3  TRANSPORTE 10KM RESÍDUOS INERTES + ENTREGA XESTOR
AUTORIZADO    

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/el demolición, a
vertedero específ ico,  instalación de t ratamiento de res iduos de
construcción y demolición externa la lana obra el centro de valorización el
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando él
tiempo de espera para lana carga la máquina en obra, ida, descarga y
vuelta.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y
mater iales cerámicos,  producidos en obras de construcción y/el
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización el eliminación de residuos.

Maquinaria  ............................................. 2,47
Materiais  .................................................. 6,67

TOTAL PARTIDA  ....................................... 9,14
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12.05 M2  LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE POLIPROPILENO 238G/M2           
Lámina altamente t ranspi rable mult icapa, de pol ipropi leno, con
armadura,  de 238 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a
la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, columna de agua >800
cm, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada
por el exterior de la cubierta inclinada con una pendiente media del
faldón mayor o igual al 30%. Incluso grapas para fijación a la superficie
soporte, cinta autoadhesiva USB Tape 1 PE para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación.
Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
C r i t e r i o  d e  m e d i c i ó n  d e  p r o y e c t o :  S u p e r f i c i e  m e d i d a  s e g ú n
documentación gráfica de Proyecto.

Man de obra  .......................................... 1,07
Materiais  .................................................. 3,24

TOTAL PARTIDA  ....................................... 4,31

12.06 M2  TEJA CERÁMICA PLANA LISA ROJO SOBRE RASTREL                     
Cobertura de teja cerámica de perfil plano liso para cubierta ventilada,
en color rojo, de dimensiones aproximadas de teja de 460x290 mm, con
sistema de encaje entre piezas. Montada con sistema de rastrel (incluído
en este precio), con fijación mecánica de la teja al rastrel si la pendiente lo
requiere. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones,
formación de limatesas y limahoyas y remates con encuentros en paredes
y canalones, tejas de ventilación y medios auxil iares. Materiales de
cobertura con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011 Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE
DB HS-1. Medida la superficie de cubierta en verdadera magnitud.

Man de obra  .......................................... 12,60
Materiais  .................................................. 17,19

TOTAL PARTIDA  ....................................... 29,79

Páxina 81
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:

Nombre del edificio Ampliación Praza de Abastos de O Rosal36770
Dirección Plaza Calvario 4
Municipio O Rosal Código Postal 36770
Provincia Pontevedra Comunidad Autónoma Galicia
Zona climática C1 Año construcción 2021
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 3731011NG1433S0001TA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
● Ampliación

● Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
○ Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
○ Reforma de la envolvente térmica

○ Reforma de más del 25% de la envolvente
○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? Sí, de utilización manual en verano
Color persianas Oscuro

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Iago Fernández Blanco NIF(NIE) 44451302F
Razón social - NIF -
Domicilio C/ Castelao
Municipio Allariz Código Postal 32660
Provincia Ourense Comunidad Autónoma Galicia
e-mail: blancotouza@gmail.com Teléfono 657690253
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 16/2/2021

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 94.9 kWh/m2año

Cep,nren = 26.3 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción, refrigeración
y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en su
caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 207.4 kWh/m2año

Cep,tot = 38.5 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad O Rosal
Zona climática según el DB HE1 C1

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

Cubierta No Transitable P1 Cubierta 70.63 0.19 Conocidas
Cubierta No Transitable PB Cubierta 25.30 0.19 Conocidas
Cubierta Transitable PB Cubierta 27.50 0.19 Conocidas
Fachada Oeste Formigón Fachada 4.60 0.40 Conocidas
Fachada Oeste Sate Fachada 23.57 0.17 Conocidas
Fachada Sur Sate Fachada 49.28 0.17 Conocidas
Fachada Leste Sate Fachada 18.18 0.17 Conocidas
Fachada Norte Sate Fachada 14.70 0.17 Conocidas
Medianería Norte Fachada 47.25 0.00
Medianería Leste Fachada 35.77 0.00
Suelo con terreno Suelo 129.65 0.29 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

EXT01 Hueco 5.89 2.01 0.77 Conocido Conocido
EXT02 Hueco 19.50 1.70 0.04 Conocido Conocido
EXT03 Hueco 9.94 1.71 1.00 Conocido Conocido
EXT04 Hueco 9.94 1.71 1.00 Conocido Conocido
EXT06 Hueco 10.64 1.70 1.00 Conocido Conocido
EXT07 Hueco 5.42 1.70 0.55 Conocido Conocido
EXT08 Hueco 6.43 1.66 0.04 Conocido Conocido
EXT09 Hueco 6.10 1.66 0.04 Conocido Conocido
EXT10 Lucernari

o 2.00 1.68 1.00 Conocido Conocido

EXT11 Lucernari
o 1.37 1.88 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Media - 16h
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Tipo de edificio Edificio completo
Ventilación 0.8

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 11.3
Demanda de refrigeración 2.75
Demanda de ACS 38.67

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aoprtación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Aerotermia "Enertres Brisa" Bomba de Calor Electricidad

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Equipo ACS "Aura Plus 300" Caldera Estándar 324.0 Gas Natural

2.i. Rendiminetos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085
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2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 26.31
Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 94.88

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 38.46
Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 207.37

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable
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3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado
(tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción,
refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Gas Natural 0.0 0.0 11.94 0.0
Electricidad 2.62 0.66 0.0 0.0

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalor de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los públicaod oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acurdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e indicadores
energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la posibilidad
de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta pos los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidad por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las
relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidad por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo
en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos distintos
al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de la
humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomadas
sólida, biogás o gases renovables.
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4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos en
el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo
de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se recogen
en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo Cdel CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil de
esta.

los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE OPARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superfiice de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinads no
por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatra,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvete térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Cubierta No Transitable P1 0.19 0.4 Sí
Cubierta No Transitable PB 0.19 0.4 Sí
Cubierta Transitable PB 0.19 0.4 Sí
Fachada Oeste Formigón 0.4 0.49 Sí
Fachada Oeste Sate 0.17 0.49 Sí
Fachada Sur Sate 0.17 0.49 Sí
Fachada Leste Sate 0.17 0.49 Sí
Fachada Norte Sate 0.17 0.49 Sí
Medianería Norte 0.0 0.7 Sí
Medianería Leste 0.0 0.7 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

EXT01 2.01 5.7 Sí
EXT02 1.7 2.1 Sí
EXT03 1.71 2.1 Sí
EXT04 1.71 2.1 Sí
EXT06 1.7 2.1 Sí
EXT07 1.7 2.1 Sí
EXT08 1.66 2.1 Sí
EXT09 1.66 2.1 Sí
EXT10 1.68 2.1 Sí
EXT11 1.88 2.1 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso distinto
residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 1.32

Se aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen construido se incrementen más del 10%.
Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.49 W/m²K

K lim = 0.67 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmimsión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la transmitancia
térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global
de transmisión de calor (K).



Fecha: 16/2/2021

Ref. Catastral: 3731011NG1433S0001TA Página 12 de 18

1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie total
de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consisye e su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo. debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en el
control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectare adecuadamente.

qsol;jul: 3.73 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

EXT01 9.0 9.0 Sí
EXT02 9.0 9.0 Sí
EXT03 9.0 9.0 Sí
EXT04 9.0 9.0 Sí
EXT06 9.0 9.0 Sí
EXT07 9.0 9.0 Sí
EXT08 9.0 9.0 Sí
EXT09 9.0 9.0 Sí
EXT10 9.0 9.0 Sí
EXT11 9.0 9.0 Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad O Rosal
Zona climática según el DB HE1 C1

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 178.55

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Cubierta No Transitable P1 Cubierta 72.0 0.19
Cubierta No Transitable PB Cubierta 25.3 0.19
Cubierta Transitable PB Cubierta 29.5 0.19
Fachada Oeste Formigón Fachada 24.0975 0.4
Fachada Oeste Sate Fachada 42.0 0.17
Fachada Sur Sate Fachada 69.15 0.17
Fachada Leste Sate Fachada 34.24 0.17
Fachada Norte Sate Fachada 14.7 0.17
Medianería Norte Fachada 47.25 0.0
Medianería Leste Fachada 35.775 0.0
Suelo con terreno Suelo 129.65 0.29

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

EXT01 Conocido 5.89 1.6 0.7
EXT02 Conocido 19.5 1.6 0.7
EXT03 Conocido 9.9375 1.6 0.7
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

EXT04 Conocido 9.9375 1.6 0.7
EXT06 Conocido 10.64 1.6 0.7
EXT07 Conocido 5.425 1.6 0.7
EXT08 Conocido 6.435 1.6 0.7
EXT09 Conocido 6.105 1.6 0.7
EXT10 Conocido 2.0 1.6 0.7
EXT11 Conocido 1.3725 1.6 0.7

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

178.55 Intensidad Media - 16h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 11.3
Demanda de refrigeración 2.75
Demanda de ACS 38.67
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice C
de la sección HE1 del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitranparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos

Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.
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Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
 El Concello de O Rosal dispone de una edificación en la Plaza do Calvario Nº 4 de O Rosal, y 
está acondicionándola para mercado de abastos. En un solar anejo a dicho mercado pretende construir 
una ampliación de edificación para actividad de restauración. 
 
 
2.- OBJETO 
 
 Tiene por objeto el presente proyecto el diseño de la instalación eléctrica para una ampliación de 
edificación para actividad de restauración del mercado municipal O Rosal.  
 
 
3.- PETICIONARIO 
 
 El peticionario del presente proyecto es el Concello de O Rosal, con CIF P3604800G  y domicilio 
a efectos de domiciliación en Praza do Calvario Nº 1, CP 36770, Municipio de O Rosal (Pontevedra). 
 
 
4.- EMPLAZAMIENTO 
 
 El emplazamiento de la instalación será un edificio sito en Praza do Calvario Nº 4, CP 36770, 
Municipio de O Rosal (Pontevedra). 
 
 
5.- NORMATIVA 
 
 Para la redacción del presente proyecto, además de las normativas generales, se tendrá en 
cuenta la siguiente normativa específica: 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, del 
Ministerio de Industria y Energía). 

- Normas particulares para instalaciones de enlace con el suministro de energía eléctrica en Baja 
Tensión (Resolución de 18 de Octubre de 1995 de la Dirección General de Industria de la Xunta 
de Galicia). 

- Orden de 7 de Julio de 1997 por la que se establece el procedimiento para la ejecución y puesta 
en servicio de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión (DOGA, Nº 145 de 30 de Julio de 
1997). 

 
 Especialmente se tendrá en cuenta la Instrucción ITC-BT-30 para zonas de local húmedas, y la 
instrucción ITC-BT-28 por ser local de pública concurrencia. 
 
 
6.- DISTRIBUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
 La edificación a construir objeto de este proyecto dispone de los locales para actividad de 
restauración siguientes: 
 
PLANTA BAJA 
 
 SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
Acceso cubierto 12,50 
Zona de acceso y distribución 15,60 
Zona barra expositor comida 15,35 
Zona degustación Nº 1 35,60 
Zona degustación Nº 2 y concursos 23,35 
Cocina 19,90 
Almacén limpieza 5,90 



Almacén cocina 3,60 
Almacén instalaciones 3,15 
SUMA SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 134,95 

 
ENTREPLANTA 
 
 SUPERFICIE ÚTIL (m2) 
Zona de usos múltiples 50,50 
SUMA SUPERFICIE ÚTIL ENTREPLANTA 50,50 

 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  ................................................................................................................ 185,45 m2 

 
La ocupación prevista, de acuerdo con la ITC-BT-28, es superior a 50 personas, por lo que se 

considera el local de pública concurrencia, y la instalación se realizará teniendo en cuenta esta 
circunstancia.  
 
 
7.- PREVISIÓN DE CARGAS 
 
 La previsión de cargas del edificio será la siguiente: 
 
7.1.- CARGA CORRESPONDIENTE A RECEPTORES DE ALUMBRADO 
 
PLANTA BAJA 
 

La planta baja dispondrá de los siguientes receptores: 
 
ZONAS DE DEGUSTACIÓN, BARRA Y ACCESO 
 
15 Ud. punto de luz en el techo downlight estanco IP-54 LED de 20 W .................................................. 300 W 
2 Ud. plafón de superficie estanco IP-55 LED de 20 W .............................................................................. 40 W 
10 Ud. foco colgante de techo LED de 30 W ............................................................................................ 300 W 
10 Ud. aplique de pared interior con LED de 33,2 W ............................................................................... 332 W 
7 Ud. foco orientable LED de 40 W en carril ............................................................................................. 280 W 
 
COCINA Y ALMACENES 
 
6 ml. tira LED IP-65 de 14,4 W/ml a 24 V ................................................................................................ 86,4 W 
11 Ud. punto de luz en el techo downlight estanco IP-54 LED de 20 W .................................................. 220 W 
 
PATIO EXTERIOR 
 
4 Ud. proyector exterior IP-65 LED de 30 W ............................................................................................. 120 W 
 
ENTREPLANTA 
 

La entreplanta dispondrá de los siguientes receptores: 
 
ZONAS DE USOS MÚLTIPLES 
 
14 Ud. foco orientable estanco LED de 40 W con soporte de sujeción al techo ...................................... 560 W 
18 Ud. punto de luz en el techo downlight estanco IP-54 LED de 20 W .................................................. 360 W 
5 Ud. aplique de pared interior con LED de 33,2 W.................................................................................. 165 W 
 
PATIO CUBIERTO 
 
2 Ud. plafón de superficie estanco IP-55 LED de 20 W .............................................................................. 40 W 
 
TERRAZA 
 



2 Ud. aplique de pared exterior estanco IP-65 con óptica de doble dirección,  LED de 15 W. .................. 30 W 
 
LETRERO 
 
Previsto letrero ......................................................................................................................................... 13,6 W 
 
EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN 
 
6 Ud. luminaria de emergencia y señalización estanca de 350 lúmenes. ...........................................................  
8 Ud. luminaria de emergencia y señalización de 350 lúmenes ..........................................................................  
 ----------------------- 
SUMA POTENCIA RECEPTORES DE ALUMBRADO ......................................................................... 2.847 W 
 
7.2.- CARGA CORRESPONDIENTE A RECEPTORES DE FUERZA 
 
1 Ud. plancha FRY-TOP de 3,8 kW ....................................................................................................... 3.800 W 
1 Ud. cocina vitro de 2,5 kW .................................................................................................................. 2.500 W 
1 Ud. cocina vitro de 3,5 kW .................................................................................................................. 3.500 W 
1 Ud. horno de 3 kW .............................................................................................................................. 3.000 W 
1 Ud. freidora de 2,5 kW ........................................................................................................................ 2.500 W 
1 Ud. lavavajillas de 3,4 kW ................................................................................................................... 3.400 W 
1 Ud. armario frigorífico de 852 W ............................................................................................................ 852 W 
1 Ud. campana extractora cocina de 367 W ............................................................................................. 367 W 
1 Ud. termo ................................................................................................................................................ 700 W 
1 Ud. cafetera ......................................................................................................................................... 2.500 W 
1 Ud. lavavasos ...................................................................................................................................... 1.200 W 
1 Ud. cervecero ......................................................................................................................................... 300 W 
1 Ud. ascensor ....................................................................................................................................... 4.600 W 
1 Ud. campana extractora de 300 W ........................................................................................................ 300 W 
1 Ud. máquina hielo .................................................................................................................................. 400 W 
1 Ud. botellero ........................................................................................................................................... 300 W 
1 Ud. aerotermia ..................................................................................................................................... 8.500 W 
1 Ud. microondas ...................................................................................................................................... 800 W 
Bases usos varios y renovación de aire ................................................................................................. 2.200 W 
 ----------------------- 
SUMA POTENCIA RECEPTORES DE FUERZA ................................................................................ 41.719 W 
 
TOTAL PREVISIÓN DE POTENCIA (2.847 + 41.719) · 0,7 (coeficiente de simultaneidad 
y utilización)  ....................................................................................................................................... 31.196 W 
 
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE  ..................................................................................................... 34.641 W 
 
POTENCIA ACTUAL PREVISTA EN EL MERCADO DE ABASTOS  ............................................... 28.740 W 
 
TOTAL POTENCIA PREVISTA EDIFICIO  ......................................................................................... 63.381 W 
 
 
8.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 
8.1.- CAÍDA DE TENSIÓN E INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
 

Para el cálculo  de las secciones de los conductores, se tendrán en cuenta los efectos de caída 
de tensión e intensidad máxima admisible, no siendo esta superior al 3% en los circuitos de alumbrado y 
el 5% en los circuitos de fuerza de acuerdo con el siguiente escalado: 
 

- En línea de enlace no será superior al 0,5% 
- En derivación individual no será superior al 1,0% 

 
 En cuanto a la intensidad máxima admisible se aplicarán las Instrucciones ITC-BT-06, ITC-BT-0,7 
y ITC-BT-19 haciendo uso de las tablas correspondientes. 
 



 Para el cálculo de las secciones por densidad de corriente se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 

• Circuitos monofásicos 
 

I = P / (U ∙ cos ϕ) 
 

• Circuitos trifásicos 
 

I = P / (  3  ∙ Ʊ ∙ cos ϕ) 
 

Siendo: 
 

I = intensidad en amperios 
P = potencia en vatios 
U = tensión simple en voltios 
Ʊ = tensión compuesta en voltios 
cos ϕ = factor de potencia 

 
 Una  vez vista la sección necesaria por densidad de corriente (según secciones señaladas en el 
vigente Reglamento Electrotécnico) se comprobara su validez por el cálculo de caída de tensión, 
realizándose esta en los diversos tramos de la instalación hasta el último receptor mediante las siguientes 
expresiones: 
 

• Circuitos monofásicos 
 

e = 2 ∙ L ∙ P / (C ∙ U ∙ S)   e% = e ∙ 100 / U 
 

• Circuitos trifásicos 
 

e = L ∙ P / (C ∙ Ʊ ∙ S)    e% = e ∙ 100 / Ʊ 
 

Siendo: 
 

L = longitud de la línea en metros 
C = conductividad de la línea en m/(Ω∙mm²); (Cu=56, Al=35) 
S = sección del conductor  en mm² 
e = caída de tensión en voltios 
e% = caída de tensión en porcentaje 
 

 
 



CÁLCULOS 
 

 
 
9.- CALCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 
 

Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red 
(impedancia del transformador, red de distribución y acometida) se admite que en caso de cortocircuito la 
tensión en el inicio de las instalaciones de los usuarios se pude considerar  como 0,8 veces  la tensión de 
suministro. Se toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone despreciable la 
inductancia de los cables. Esta consideración es válida cuando el Centro de Transformación, origen de la 
alimentación, está situado fuera del edificio o lugar del suministro afectado, en cuyo caso habría que 
considerar todas las impedancias. 

 
TRAMO 

 
LONGITUD 

 

 
POTENCIA 

 
SECCIÓN 

 
INTENSIDAD 

 
CAÍDA DE TENSIÓN 

 
 m W mm² A Parcial % 

       
L. G. de Alimentación 12 63.381 4(1x50) 91,59 0,67 0,17 
       
Derivación Individual 12 31.196 4(1x16) 45,09 1,03 0,26 
       
L. Alumbrado 1 2.847 4(1x4) 4,80 0,03 0,01 
L. S. Nº 1 15 480 2(1x1,5) 2,46 0,73 0,32 
L. S. Nº 2 17 545 2(1x1,5) 2,79 0,95 0,41 
L. S. Nº 3 18 320 2(1x1,5) 1,64 0,59 0,26 
L. S. Nº 4 18 356 2(1x1,5) 1,83 0,62 0,27 
L. S. Nº 5 17 386 2(1x1,5) 1,98 0,67 0,29 
L. S. Nº 6 18 340 2(1x1,5) 1,74 0,63 0,27 
L. S. Nº 7 16 260 2(1x1,5) 1,33 0,43 0,19 
L. S. Nº 8 19 120 2(1x1,5) 0,61 0,23 0,10 
L. Letrero 16 100 2(1x1,5) 0,51 0,16 0,07 
       
L. Ascensor 15 5.980 4(1x6) 10,17 0,66 0,16 
       
L. Cocina 1 18.152 4(1x10) 30,87 0,08 0,02 
D. Campana Extractora 8 450 2(1x2,5) 2,31 0,22 0,10 
D. Cocina Vitro 8 3.500 2(1x6) 17,95 0,72 0,31 
D. Freidora 9 2.500 2(1x6) 12,83 0,50 0,22 
D. Horno 8 3.000 2(1x6) 15,38 0,61 0,27 
D. Armario Frigorífico 10 1.065 2(1x2,5) 5,46 0,66 0,29 
D. Microondas 6 800 2(1x2,5) 4,10 0,30 0,13 
D. Usos Varios 10 2.200 2(1x2,5) 11,28 1,35 0,59 
D. Lavavajillas 9 3.400 2(1x4) 17,44 1,18 0,51 
D. Plancha FRY-TOP 8 3.800 2(1x6) 19,49 0,67 0,34 
       
L. Barra, M. Cursillos y 
Degustación 

1 9.767 4(1x10) 16,61 0,04 0,01 

D. Cocina Vitro 14 3.000 2(1x6) 15,38 1,07 0,47 
D. C. Extracción 12 300 2(1x2,5) 1,53 0,22 0,10 
D. Expositor 9 300 2(1x2,5) 1,53 0,17 0,07 
D. Cafetera 5 2.500 2(1x4) 12,83 0,48 0,21 
D. Lavavasos 8 1.200 2(1x2,5) 6,15 0,59 0,26 
D. Cervecero, Botellero 
y Máquina Hielo 

8 1.000 2(1x2,5) 5,13 0,49 0,21 

D. Usos Varios 16 2.200 2(1x2,5) 11,28 2,17 0,94 
       
L. a Cuadro de Aeroter.  20 8.500 4(1x6) 14,46 1,20 0,31 
       



 
 Por tanto se puede emplear la siguiente fórmula simplificada. 
 

ICC = 0,8 ∙ U / R 
 
Dónde: 
 
ICC = intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 
U = tensión de alimentación fase neutro (230V) 
R = resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación   
 
 Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores 
entre la Caja General de Protección y el punto considerado en el que se desea calcular el cortocircuito, 
por ejemplo el punto donde se emplaza el cuadro con los dispositivos generales de mando y protección. 
Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentren a una temperatura de 20 ºC, para 
obtener así el valor máximo posible de ICC. 
 
 Se comienza por el cálculo de la resistencia de fase de la  LGA y de la DI. 
 

R(DI) = ρ ∙ L(DI) / S(DI) = 0,018 Ω∙mm2/m ∙ (12 ∙ 2 m / 16 mm²) = 0,027 Ω 
 

R(LGA) = ρ ∙ L(LGA) / S(LGA) = 0,018 Ω∙mm2/m ∙ (12 ∙ 2 m / 50 mm²) = 0,0086 Ω 
 

R = R(DI) + R(LGA) = 0,035 Ω 
 
Nota: la resistividad del cobre a 20 ºC se puede tomar como ρ ≈ 0,018 Ω∙mm2/m. En caso de conductores 
de aluminio se puede tomar también para 20 ºC, ρ ≈ 0,029 Ω∙mm²/m. 

 
ICC = 0,8 ∙ U / R = 0,8 ∙ (230 / 0,035) = 5.257 A 

 
 El interruptor general dispondrá de un poder de corte de 10 kA y el resto del aparellaje del cuadro 
dispondrá al menos de un poder de corte de 6 kA. 
 
 
10.- ACOMETIDA 
 
 La acometida a realizar por la empresa suministradora será de polietileno reticulado con 
aislamiento de 0,6/1 kV hasta la caja general de protección. 
 
 
11.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
 La caja general de protección es existente de exterior de denominación CGP(BUC)-TS-160AE, 
con bornes bimetálicos y neutro seccionable, provistas de 4 bases cortacircuitos de 160 A y 3 fusibles de 
80 A. Los 3 fusibles de 80 A serán sustituidos por 3 fusibles de 125 A. 
 
  La caja general de protección será trasladada y se ubicará más cerca de la fachada en la zona 
de acceso cubierto. Se situará a una altura comprendida entre 3 y 4 m del suelo, y será de 0,50 m de 
altura, 0,50 m de ancho y 0,23 m de profundidad de acuerdo con las normas de empresas suministradora 
para las instalaciones de enlace. 
 
 La caja general de protección, llevará de forma indeleble y fácilmente legible las siguientes 
indicaciones. 
 

a) Marca y tipo de fabricante 
b) Intensidad nominal en amperios y tensión nominal en voltios: 440 V 
c) Designación UNESA según el tipo seleccionado 
d) Año de fabricación. 

 
 



12.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 
 Comprende el tramo de instalación entre la caja general de protección y la centralización de 
contadores. 
 
 Los cables serán no propagadores de llama con emisión de humos y opacidad reducida, según 
UNE 21123 parte 4 o 5. 
 
 Las canalizaciones serán no propagadoras de llama y cumplirán con la norma UNE-EN-50085-1 y 
UNE-EN-50086-1 en montaje empotrado en pared o techo, de acuerdo con el siguiente 
dimensionamiento: 
 
 Los conductores serán con aislamiento de 0,6/1 kV y sección de 4(1x50) mm2, bajo tubo de 
canalización de 125 mm de diámetro exterior. 
 
 
13.- CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 
 La centralización de contadores es un cuadro de contadores existente ubicado en el lugar 
especificado en el plano, en el que se incorporará una nueva  columna SGC trifásica, equipada con 
embarrado con 9 bases portafusibles para fusibles de seguridad y maniobra, 1 módulo para 3 contadores 
trifásicos y 1 módulo de salida con 1 espacio para filtros PLC, 3 interruptores trifásicos de corte en carga 
y bornas de salida SGC.  
 
 
14.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 
 Es la línea que partiendo de la centralización de contadores, enlazan con el cuadro de protección 
del establecimiento que se amplía. 
 
 Los conductores serán  de 4(1x16) mm2 + T.T. con aislamiento de 750 V, no propagadores de 
llama y con emisión de humos y opacidad reducida. Discurrirán por el falso techo bajo tubo PVC rígido y 
tubo reforzado. 
  
 La disposición general de los conductores será bajo tubo de 50 mm de diámetro exterior con 
resistencia mecánica igual o superior a 7, con características equivalentes a los clasificados como “no 
propagadores de llama” de acuerdo con las  normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 que cumplen 
esta prescripción, estos tubos discurrirán por el falso techo. 
 
 
15.- CUADROS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
15.1- CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN ESTABLECIMIENTO 
 
 Se dispondrá de un cuadro general de protección, consistente en un armario con puerta metálica 
y cerradura, equipado con los siguientes elementos de maniobra y protección: 
 

− 1 Ud. interruptor general magnetotérmico de 4x50A – 10kA 
− 2 Ud. interruptor magnetotérmico de 4x40A 
− 1 Ud. interruptor magnetotérmico de 4x32A 
− 1 Ud. interruptor magnetotérmico de 4x20A 
− 1 Ud. interruptor magnetotérmico de 4x25A 
− 1 Ud. interruptor diferencial de 40A/2p/300mA 
− 13 Ud. interruptor magnetotérmico de 2x16A 
− 2 Ud. interruptor magnetotérmico de 2x20A 
− 4 Ud. interruptor magnetotérmico de 2x25A 
− 11 Ud. interruptor diferencial de 40A/2p/30mA 
− 13 Ud. interruptor magnetotérmico de 2x16A 
− 2 Ud. interruptor diferencial de 40A/4p/300mA 
− Contactor y reloj 



 
16.- LÍNEAS SECUNDARIAS Y DERIVACIONES  
 
 Las líneas secundarias y derivaciones de este proyecto disponen de aislamiento de 750 V y 0,6/1 
kV, y discurren bajo tubo corrugado empotrado reforzado en falsos techos, bajo tubo de PVC rígido, bajo 
tubo de doble capa de protección 9 enterrado y en canaleta estanca de superficie, con presillas 
atornilladas a las paredes, y con cajas de derivación estancas, especialmente en la cocina, almacenes e 
instalaciones. 
 
 
17.- TUBOS DE PROTECCIÓN 
 
 La instalación interior se realizará bajo tubo corrugado en paredes, bajo tubo reforzado en falsos 
techos y bajo tubo PVC rígido o bandeja estanca en superficie.  
 
 Las canalizaciones serán no propagadoras de llama, con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
 Las canalizaciones enterradas dispondrán de tubo doble capa de protección 9. 
 
 
18.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN  
 
 Serán de las dimensiones adecuadas a las derivaciones a realizar y deberán estar 
convenientemente unidas a los tubos protectores y dotadas de estanqueidad, siendo el grado mínimo de 
protección el de IP-44 en zonas generales, y grado mínimo de protección IP-55 en la cocina, almacenes e 
instalaciones.  
 
 
19.- CONDUCTORES 
 
 Todos los conductores a emplear serán normalizados y según esquemas unifilares, las tensiones 
de aislamiento serán 0,6/1 kV y 750 V, según de que conductor se trate siempre cumpliendo normativa 
vigente, de cobre electrolítico y aislamiento a base de policloruro de vinilo y polietileno reticulado, 
cumpliendo con las especificaciones de la instrucción ITC-BT-19. 
 
 Todos los conductores serán no propagadores de llama y con emisión de humos y opacidad 
reducida. 
 
 Para el cálculo de secciones se tendrán en cuenta las caídas de tensión máximas permitidas 
según el REBT. 
 
 
20.- MECANISMOS Y ENCHUFES 
 
 Cumplirán con las especificaciones del vigente reglamento. 
 
 Las tomas de enchufe tendrán la correspondiente toma de tierra lateral. 
 
 Todos los mecanismos serán normalizados. 
 
 Los mecanismos y las tomas de las zonas de cocina, almacenes e instalaciones serán estancas 
IP-55. 
 
 
21.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRENTENSIDADES  
 
21.1.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 
 
 Para proteger de los conductores de la instalación, se ha dispuesto de un interruptor automático y 
magnetotérmico en cada circuito regulado de acuerdo con la intensidad que pasa por el mismo y la que 
admite el conductor. 



 
21.2.- PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
 
 Todos los conductores del exterior dispondrán de aislamiento de 1.000 kV. 
 
 Los interruptores dispondrán de desconexión automática. 

Las distancias de aislamiento mínimas en el aire entre conductores se utilizarán las indicadas en 
la tabla I y II de ITC-09-11. 

 
Los espacios donde van situados los cuadros de mando dispondrán de una altura libre de 2 m y 

anchura libre de 1 m. 
 
21.3.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 
 Por resultar ser una instalación fundamentalmente de un establecimiento de restauración, 
consideraremos el valor de la tensión eficaz 24 V y, teniendo en cuenta que utilizaremos protección 
diferencial con una sensibilidad de 0,03 A y 0,3 A, resulta: 
 

R < 24 / 0,30 = 80 Ω 
 
 Por tanto toda la instalación de baja tensión dispondrá de una resistencia a tierra inferior a 80 Ω, 
y dicha instalación ya es existente. 
 
 La conexión a tierra se realizará mediante conexiones en esquema T.T. 
 
 Todos los elementos metálicos irán conectados a tierra. 
 
 Cada base de enchufe tanto trifásica como monofásica llevará su correspondiente toma de tierra. 
 
 El cableado se realizará con cable bicolor de la sección correspondiente en cada tramo a la 
sección de la fase. 
 
 Las líneas de conexión con el anillo de tierra serán de 35 mm2 de Cu, los demás conductores de 
protección serán igual sección que los de fase y discurrirán por la misma canalización de fase. 
 
 
22.- DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EN EL INTERIOR DEL LOCAL 
 
22.1.- CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Los cuadros generales, se instalarán en recintos que no tenga acceso el público o dispondrán de 
puerta con cerradura, de acuerdo con la ITC-BT-28. 
 
 No estarán instalados además en zonas donde exista riesgo de incendio o pánico, su ubicación 
se refleja en los planos correspondientes. 
 
22.2.- ALUMBRADO DE SEGURIDAD DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 
 
 Por tratarse de un establecimiento de restauración se dotará de alumbrado de emergencia y 
señalización compuesto de bloques de 350 lúmenes, distribuidos de acuerdo con los planos que se 
acompañan. 
 
 Los locales se le dotarán de una instalación de emergencia y señalización que entrará en 
funcionamiento cuando falle la tensión en la red o baje a menos del 70% dicho alumbrado ha de tener 
una duración mínima de 1 hora, y se instalarán en un mínimo de 5 lum/m2. 
 
 Debe señalar la situación de puertas, pasillos, escaleras, etc. con iluminación horizontal mínima 
de 1 lux y 5 lux junto a cuadros eléctricos y elementos de protección contra incendios. La instalación de 
ambiente en el resto de las zonas públicas dispondrán de al menos 0,5 lux. 
 



 Serán alimentadas a la tensión de 230 V protección IP-42 IK 04 clase 2. El tiempo de carga será 
de 24 horas. Dispondrá de acumuladores Ni-Cd alta temperatura. Dispondrán de LED indicador de: 
acumuladores de carga, continuidad en el circuito de lámparas de emergencia en los modelos LED, y 
presencia de tensión de red. 
 
 En las zonas de público, etc. se ubicarán bloques autónomos de 350 lúmenes, homologados por 
el ministerio de Industria y Energía y repartido en zonas que permitan una fácil evacuación de las 
personas en caso de falta de tensión de red, señalizando debidamente los lugares de salida. 
 
 En la zona de dependencias se dispondrá de bloques autónomos de 350 lúmenes, que al igual 
que en el caso anterior estarán homologados y se situarán en los dinteles de las puertas de paso. 
 
22.3.- INSTALACIÓN EN LOCALES DE REUNIÓN 
 
 La instalación de alumbrado de las distintas salas se realizará en tres ó más circuitos con 
protección magnetotérmica y diferencial independiente al objeto de que el corte de corriente en algunas 
de las líneas no afecte a más de la 3ª parte. 
 
22.4.- INSTALACIÓN EN ZONAS HÚMEDAS 
 
 Toda la instalación de las zonas húmedas (cocina, almacenes e instalaciones) dispondrán de 
instalación estanca IP-55. 
 
  
23.- CONCLUSIÓN 
 
 Por todo lo expuesto a lo largo de esta Memoria, así como en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, Planos y Presupuesto, se considera definida esta instalación para su realización y tramitación en 
los organismos competentes. 
 
 
 
        OURENSE, MARZO DE 2021 
        EL AUTOR DEL PROYECTO 
        LEOPOLDO CID GONZÁLEZ 
        INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
        COLEGIADO Nº 98 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Sin perjuicio de la eficacia del proyecto general de seguridad del edificio al cual le afecta el 
proyecto específico objeto de estudio, se hace las siguientes especificaciones: 
 
 Todos los operarios que intervienen en la ejecución del presente proyecto, estarán perfectamente 
cualificados en la categoría profesional correspondiente y totalmente legalizados en los Organismos 
Oficiales que le afecten. 
 
 Se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1627/97 que establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción, en especial el anexo IV. 
 
 Solo se realizara estudio básico de seguridad y salud puesto que no concurre ninguno de los 
supuestos del artículo 4.1. del R.D. 1.927/97. 
 
1.2.- ROPA DE TRABAJO  
 
 Dispondrá de ropas adecuadas al trabajo que van a realizar, ajustadas al cuerpo, sin perjuicio de 
su comodidad y facilidad de movimientos. 
 
 Se eliminarán o se reducirán en todo lo posible los elementos adicionales para evitar la suciedad 
y el peligro de enganches. 
 
 Queda prohibido el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, 
anillos y todo elemento que pueda ser objeto de enganche por el que pueda producirse algún accidente 
de trabajo. 
 
1.3.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
 Todos los operarios que intervengan en la ejecución del presente proyecto, será preceptivo la 
utilización de cascos protectores normalizados y homologados. 
 
 Deberán sustituirse aquellos casos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. 
 
 Serán de uso personal y en aquellos casos  extremos en que hayan de ser utilizados por otras 
personas se cambiaran las partes interiores en contacto con la cabeza. 
 
1.4.- PROTECCIÓN DE LA CARA 
 
 Los medios de protección del rostro que se propone, de carácter general, y sin perjuicio de otro 
similar propuesto por el coordinador de seguridad, será: 
 

a) pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
 
 Las pantallas de protección contra cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones, de malla metálica fina, provista de un visor con 
cristal inestallable. 
 
 En los trabajos de soldadura eléctrica, se usará el tipo de pantalla de mano, (cajón de soldador) 
con mirillas de cristal oscuro, protegido con otro cristal transparente, siendo retráctil el oscuro, y 
fácilmente recambiables ambos. 
 
 En aquellas soldaduras con gas se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable. 
 
1.5.- PROTECCIÓN DE LA VISTA 
 



SISTEMA DE PROTECCIÓN 
 
 Los medios de protección ocular para la ejecución del proyecto que se especifica, serán: 
 

b) Protección de la vista mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o viseras. 
 
 Las armaduras de las gafas serán metálicas o de material plástico, ligeras, indeformables al calor, 
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 
 
 Si en la ejecución del trabajo se producen polvo fino, las gafas serán ajustadas al rostro. 
 
 Las gafas deberán ser de fácil limpieza y reducir al mínimo posible el campo visual. 
 
 Se conservaran siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el roce. 
 
 Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas se entregarán previa 
esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
 
CRISTALES DE PROTECCIÓN 
 
 Las lentes para las gafas de protección, tanto de cristal como las de plástico transparente, 
deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos, y las 
incoloras deberán transmitir no menos del 89 por ciento de las radiaciones incidentes. 
 
 Para los trabajadores que usen cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras que 
puedan ser superpuestas a las graduadas del propio interesado. 
 
 Si en el trabajo a realizar existe el riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán 
un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
 
1.6.- PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 
 
 Cuando el nivel de ruidos en el puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y, en todo caso cuando sea superior a 80 decibelios, se usarán elementos individuales de 
protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización que pueda 
adoptar. 
 
 Para los ruidos de muy alta intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos, de 
auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antiruidos o dispositivos similares. 
 
 Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal, será obligatorio el uso de tapones contra 
ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 
 
 La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara con los medios 
especificados anteriormente. 
 
 Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 
 
1.7.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
 
 Para la protección de los pies, se dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad adaptados 
a los riesgos que se prevén. 
 
 Las suelas serán antideslizantes. 
 
 En caso necesario y de acuerdo con el coordinador de seguridad, la protección de las 
extremidades inferiores se completará con el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, 
caucho o tejido ignífugo. 
 
1.8.- PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 



 La protección de las manos, antebrazo y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones 
y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad  de movimientos 
al trabajador. 
 
 Será de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla 
metálica, según características o riesgo del trabajo a realizar. 
 
1.9.- PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
 Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
 

− Serán del tipo apropiado al riesgo 
− Ajustaran completamente al contorno facial 
− Determinarán las mínimas molestias al trabajador 
− Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria y como mínimo 

una vez al mes 
− Se limpiarán y se desinfectarán después de cada empleo 
− Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada, o de 

neopreno, para evitar la irritación de la epidermis 
 
 Los riesgos a prevenir serán los originados por: 
 

− Polvos, humos o nieblas 
− Vapores metálicos u orgánicos 
− Gases tóxicos industriales 
− Óxidos de carbono 

 
 El uso de mascarillas con filtro se autoriza solo en aquellos lugares de trabajo en que no exista 
escasa ventilación o déficit de oxígeno. 
 
 En otros casos, con riesgos especiales, se usaran aparatos de respiración autónoma 
normalizados y homologados. 
 
1.10.- CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
 En los trabajos de altura con riesgo de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad. 
 
 Los cinturones de seguridad serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra 
sintética, de cuero curtido al cromo o al tanino. 
 
 Tendrán una anchura  comprendida entre los 10 y 20 centímetros y un espesor mínimo de 4 
milímetros. 
 
 Se revisarán siempre antes de su uso y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados. 
 
 La resistencia será como mínimo calculada para la caída libre del cuerpo humano en el recorrido 
de 5 metros. 
 
 Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, las anillas no podrán ir sujetas 
con remaches. 
 
 La cuerda salvavidas tendrá un diámetro mínimo de 12 milímetros si es de nylon y 17 milímetros 
si es de cáñamo de Manila. Queda prohibido el cable metálico. 
 
 Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud 
de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posible. 
 
1.11.- ESCALERAS 



 
 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, estabilidad y seguridad y, en 
su caso de aislamiento o incombustión. 
 
 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien 
ensamblados y no solamente clavados. 
 
 Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
 
 Se prohíbe expresamente el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuente 
con dispositivos especiales preparados para ello. 
 
 Las escaleras simples no salvarán más de cinco metros a no ser que estén reforzadas en el 
centro, quedando prohibido su uso en alturas superiores a siete metros. 
 
 Para alturas superiores será necesario el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser 
fijadas sólidamente por su cabeza y base y para su utilización será preceptivo el cinturón de seguridad. 
 
 Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que evitan la caída. 
 
 Se apoyarán en superficies planas y sólidas. 
 
 Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, u otros mecanismos antideslizantes en su pie y 
ganchos en la parte superior. 
 
 Para el acceso a lugares elevados sobrepasaran un metro los puntos superiores de apoyo. 
 
 El ascenso, descenso y trabajo se hará  siempre de frente a las mismas. 
 
 No se utilizarán simultáneamente para dos trabajadores. 
 
 Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kg. 
 
 La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la 
longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. 
 
 
2.- RIESGOS INHERENTES A LA INSTALACIÓN 
 
2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Los riesgos que se prevén en la ejecución de la instalación de electricidad a la que afecta el 
presente estudio serán: 
 

− Proyección material sólido hacia el operario, en la ejecución de rozas obras de albañilería 
− Caídas libres desde escaleras en la colocación de  tubos, cables y elementos en techos y 

paredes 
− Cortes, pinchazos, magulladuras en las manos en la operación de pelado de cables y 

colocación de elementos 
− Descargas de electricidad producidas por el uso de maquinaria eléctrica portátil 
− Descargas de electricidad en la operación de pruebas, ensayos y verificaciones 

 
2.2.- PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECCIÓN DE MATERIA SÓLIDA 
 
 Para la protección contra la proyección de materia sólida en la ejecución de la instalación, tal 
como apertura de rozas, perforación de forjados o cualquier trabajo similar, el operario deberá disponer 
de casco, gafas, guantes y prendas de trabajo adecuadas. 
 
2.3.- PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
 



 Para los trabajos realizados en el interior del edificio con altura inferior a 3 metros, se usarán 
escaleras de mano que ofrecerán las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 
 
 Si el trabajo a realizar es en el interior pero cerca de las fachadas o huecos de  altura superior a 
tres metros, además de las escaleras, se amarraran los operarios con los cintos de seguridad. 
 
 Para los  trabajos en el exterior del edificio, será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad. 
 
2.4.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 
 
 En la maquinaria portátil será específicamente obligatorio que tengan un conductor de protección 
que se conectara a la toma de tierra de la energía eléctrica del cuadro de obra. 
 
 No se permitirá bajo ningún concepto el transporte de maquinaria portátil, conectada a la 
corriente. 
 
 No se permitirá la apertura de la carcasa de protección de la maquinaria eléctrica conectada a la 
corriente. 
 
 No se permitirá bajo ningún razonamiento la conexión de la instalación que se está realizando a 
la corriente de la obra, ni a otro tipo similar. 
 
 Las herramientas que se utilizarán en la ejecución de la instalación objeto de estudio, serán las 
adecuadas para cada caso, con mangos aislantes. 
 
 Antes de tocar algún cable sin protección aislante, se comprobará la no existencia de tensión en 
el mismo. 
 
 La corriente de obra suministrada a través del cuadro de obra del que se toma la corriente para la 
maquinaria portátil, tendrá las suficientes protecciones tanto magnetotérmica, térmica y diferencial para la 
protección contra contactos directos e indirectos de los trabajadores. 
 
2.5.- PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS EN LAS MANOS 
 
 Para la protección de las manos en los trabajos de pelado de cables, manipulación de elementos 
sólidos, y otros similares, será necesario el uso de guantes adecuados. 
 
2.6.- PROTECCIÓN EN LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES 
 
 Todas las pruebas, ensayos y verificaciones primarias, se realizarán sin tensión en la red de 
suministro. 
 
 Se seguirá el procedimiento siguiente: 
 

− Se realizarán las siguientes verificaciones sin tensión en la red 
− Comprobación del aislamiento de la instalación 
− Comprobación de la resistencia de tierra 
− Comprobación de la continuidad de los conductores de protección con tierra 
− Comprobación de las protecciones de la instalación 

 
 Una vez que sean favorables las verificaciones sin tensión, se procederá a dar tensión a la red y 
se efectuarán las verificaciones siguientes: 
 

− Comprobación de que la tensión de red es la adecuada y especificada para la instalación 
− Se procederá a dar tensión selectiva según las protecciones magnetotérmica y diferencial, y 

comprobando el buen funcionamiento de los elementos de corte y protección 
 
 Con los resultados satisfactorios de las verificaciones, ensayos y comprobaciones, se procederá 
al corte de tensión quedando la instalación en disposición de funcionamiento previa la autorización de los 
Organismos Oficiales. 
 



 
3.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
 Este estudio de seguridad es complementario al general del edificio. 
 
 El coordinador de seguridad podrá proponer medidas correctoras, pero siempre para mejorar las 
especificadas en este estudio.  
 

 
OURENSE, MARZO DE 2021 

     EL AUTOR DEL PROYECTO  
     LEOPOLDO CID GONZÁLEZ 
     INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
     COLEGIADO Nº 98 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 SUBCAPÍTULO 0101 ELECTRICIDAD                                                      
010101        Ud   TRASLADO DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Ref CGP(BUC)-TS-160AE      
 Se trasladará la caja general de protección, ref. CGP(BUC)-TS-160AE, compuesta de:  
   
 - Traslado y colocación de la caja general de protección actual a la nueva ubicación.  
 - Sustitución de fusibles existentes por 3 fusibles NH1- de 125 A.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 73,19 73,19 
010102        ml    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN H-1 Z (Cu) R 4(1x50) mm² 0,6/1kV    
 Suministro y colocación de conductor tipo H-1 Z (Cu) R de 4(1x50) mm², protección 0,6/1kV, y tubo  
 de canalización M 125 en línea general de alimentación. Medida la unidad de obra instalada y en  
 servicio.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 32,02 384,24 
010103        Ud   AMPLIACIÓN DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES                        
 Unidad de ampliación de la centralización de contadores, compuesta de:  
   
 - 1 Columna SGC trifásica equipada con embarrado con 9 bases portafusibles para fusibles de  
 seguridad y maniobra, 1 módulo para 3 contadores trifásicos y 1 módulo de salida con 1 espacio  
 para filtros PLC, 3 interruptores trifásicos de corte en carga y bornas de salida SGC.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 567,18 567,18 
010104        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 16mm2 0,6/1kV                                
 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  
 gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 39,00 39,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 4,30 167,70 
010105        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 750V                                  
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 3.108,00 3.108,00 
  _____________________________________________________  
 3.108,00 0,56 1.740,48 
010106        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 750V                                  
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de  
 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 710,00 710,00 
  _____________________________________________________  
 710,00 0,70 497,00 
010107        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 4mm2 750V                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 48,00 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 0,90 43,20 
010108        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 750V                                    
 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p  
 de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 297,00 297,00 
  _____________________________________________________  
 297,00 1,18 350,46 
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010109        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 6mm2 0,6/1kV                                 
 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  
 gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 230,00 230,00 
  _____________________________________________________  
 230,00 2,19 503,70 
010110        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 2,5mm2 0,6/1kV                               
 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  
 gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 1,74 174,00 
010111        ml    INSTALACIÓN INTERIOR 1,5mm2 0,6/1kV                               
 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de  
 cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  
 gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 1,04 62,40 
010112        Ud   CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      
 Suministro e instalación de cuadro general de protección formado por caja empotrable de material  
 aislante con puerta metálica con cerradura, para alojamiento de 1 interruptor general automático (IGA)  
 tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso  
 elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.994,29 1.994,29 
010113        Ud   COMPONENTES Y MECANISMOS                                          
 Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de local  
 comercial: mecanismos monobloc de superficie (IP 55), interruptores, detectores de presencia,  
 enchufes, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para  
 su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. Suministro e instalación de  
 componentes para la red eléctrica de distribución interior de local comercial: mecanismos gama  
 básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar  
 con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios  
 necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.491,14 1.491,14 
010114        ml    CANALIZACIÓN ENTERRADA 63mm                                       
 Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de protección 9, de 63 mm de  
 diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 1,47 19,11 
010115        ml    CANALIZACIÓN ENTERRADA 40mm                                       
 Suministro e instalación de canalización enterrada en tubo doble capa de protección 9, de 40 mm de  
 diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.  
 1 110,00 110,00 
  _____________________________________________________  
 110,00 1,01 111,10 
010116        ml    CANALIZACIÓN EMPOTRADA 16mm                                       
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  
 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de  
 protección IP 545. Totalmente montada.  
 1 1.036,00 1.036,00 
  _____________________________________________________  
 1.036,00 0,81 839,16 
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010117        ml    CANALIZACIÓN EMPOTRADA 40mm                                       
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  
 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de  
 protección IP 545. Totalmente montada.  
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 1,28 6,40 
010118        ml    CANALIZACIÓN EMPOTRADA 20mm                                       
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  
 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de  
 protección IP 545. Totalmente montada.  
 1 170,00 170,00 
  _____________________________________________________  
 170,00 0,84 142,80 
010119        ml    CANALIZACIÓN EMPOTRADA 50mm                                       
 Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica  
 de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de  
 protección IP 545. Totalmente montada.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 1,74 10,44 
010120        Ud   TOMA DE TIERRA                                                   
 Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta  
 por cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma  
 de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre  
 desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de  
 hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las  
 armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.  
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 594,80 594,80 
010121        Ud   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA                                        
 Suministro y colocación de punto de luz de emergencia, incluso p.p. de cableado, canalizaciones y  
 accesorios. Totalmente instalado, colocado y funcionando.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 17,17 240,38 
010124        Ud   TRASLADO DE CGP DE EDIFICIO COLINDANTE EXISTENTE                  
 Traslado de caja general de protección de edificio colindante existente, incluso conexión a red de la  
 empresa suministradora, y conexión a instalación existente. Incluso p/p de creación de caja  
 decorativa de tablero de madera contrachapado lasurado o esmaltado con puerta abisagrada con  
 tirador para albergar el cuadro.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.097,76 1.097,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 ELECTRICIDAD ........................  11.110,93 
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 SUBCAPÍTULO 0102 ILUMINACIÓN                                                       
010201        Ud   LUMINARIA EMERGENCIA 350 LÚMENES ESTANCA                          
 Bloque autónomo de emergencia IP55 IK 04 estanca, de superficie o empotrado, de 350 lúmenes  
 con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08),  
 con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la  
 prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con  
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de  
 telemando. Construido según normas NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de  
 señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 74,10 444,60 
010202        Ud   LUMINARIA EMERGENCIA 350 LÚMENES                                  
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 350 lúmenes con  
 lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con  
 difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba  
 de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería  
 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de  
 telemando. Construido según normas NE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de  
 señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 60,37 482,96 
010203        Ud   FOCO ORIENTABLE EN CARRIL ELECTRIFICADO                           
 Suministro e instalación de foco orientable LED para carril electrificado con filtro y vidrio de seguridad  
 40W. Modelo específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios,  
 sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 139,05 973,35 
010204        Ud   FOCO ORIENTABLE ESTANCO EN TECHO                                  
 Suministro e instalación de foco orientable LED estanco en techo con filtro y vidrio de seguridad  
 40W. Modelo específico para exposición. A elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios,  
 sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 139,05 1.946,70 
010205        ml    CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS                              
 Suministro e instalación de carril electrificado de superficie. Incluso p/p de accesorios, sujecciones y  
 material auxiliar. Modelo a elegir por DF. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 9,2 9,20 
  _____________________________________________________  
 9,20 36,59 336,63 
010206        Ud   PLAFÓN LED DE SUPERFICIE ESTANCO IP-55                            
 Suministro e instalación de luminaria de techo plafón LED de superficie estanco IP-55. Modelo a  
 elegir por DF. Incluso lámparas, accesorios, sujecciones y material auxiliar. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 50,31 201,24 
010207        Ud   FOCO COLGANTE                                                    
 Suministro y colocación de luminaria colgante LED de 30 W. Incluso accesorios, sujecciones y  
 material auxiliar. Modelo a elegir por DF. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 128,07 1.280,70 
010208        Ud   APLIQUE EXTERIOR BAÑADO ÓPTICA DOBLE DIRECCIÓN                    
 Suministro y colocación de luminaria en aplique exterior de cobre LED de 15W, estanco IP-65 con  
 óptica de doble dirección. Modelo a elegir por DF. Incluso accesorios, sujecciones y material  
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 137,22 274,44 
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010209        Ud   DOWNLIGHT IP54 EMPOTRADO EN TECHO                                 
 Suministro e instalación de downlight de techo LED empotrada de 20W LED 3000K. Incluso  
 accesorios, sujecciones y material auxiliar. Modelo a elegir por DF. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 44 44,00 
  _____________________________________________________  
 44,00 43,91 1.932,04 
010210        Ud   APLIQUE DE PARED INTERIOR                                         
 Suministro e instalación de aplique de pared interior de superficie LED de 33,2W. Incluso lámparas,  
 accesorios, sujecciones y material auxiliar. Modelo a elegir por DF. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 123,50 1.852,50 
010211        Ud   PROYECTOR EXTERIOR ESTANCO                                        
 Suministro y colocación de proyector exterior, estanco IP-65 de 30W LED 3000K. Incluso  
 accesorios, sujecciones y material auxiliar. Modelo a elegir por DF. Totalmente montada,  
 conexionada y comprobada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 67,69 270,76 
010212        ml    TIRAS LED IP-65 14,4W/ml 24V                                      
 Suministro e instalación de tiras LED IP-65 de 14,4 W/ml, a 24 V, con perfil de aluminio disipador de  
 calor y difusor opal, y p.p. de fuente de alimentación. Incluso accesorios, sujecciones y material  
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 18,30 109,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 ILUMINACIÓN ...........................  10.105,72 
  
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
0101 ELECTRICIDAD ............................................................................................................................  11.110,93  
0102 ILUMINACIÓN ...............................................................................................................................  10.105,72  
  ________________  
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................................................  21.216,65  
 

 ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA EXPRESADA CANTIDAD DE VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 
        OURENSE, MARZO DE 2021 
        EL AUTOR DEL PROYECTO 
        LEOPOLDO CID GONZÁLEZ 
        INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
        COLEGIADO Nº 98 
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CUARTO DE CONTADORES

Centralización de contadores

D.I.

ZONA DE
DEGUSTACIÓN Nº 2

Y CURSOS
23.35m²

ALMACÉN E
INSTALACIONES

3.15m²

ASCENSOR

ALMACÉN DE
LIMPIEZA
5.90m²

COCINA
19.90m²

ZONA DE
BARRA Y

EXPOSITOR
DE COMIDA
15.35m²

ACCESO
CUBIERTO
12.50m²

ALMACÉN
DE COCINA
3.60m²

ZONA DE ACCESO
Y DISTRIBUCIÓN
15.60m²

ZONA DE
DEGUSTACIÓN Nº 1

35.60m²

PATIO

Foco colgante de techo LED de 30 W

Interruptor unipolar o conmutado

Downlight estanco IP-54 LED empotrado de 20 W

Plafón de superficie estanco IP-55 LED de 20 W

Base de enchufe

Luminaria de emergencia y señalización de 350 lúmenes

Carril electrificado

Base de enchufe estanca de 25 A

Aplique de pared exterior estanco IP-65 LED de 15 W

Foco orientable de carril LED de 40 W

Luminaria estanca de emergencia y señalización de 350 lúmenes

Proyector exterior IP-65 LED de 30 W

Base de enchufe de 10/16 A

Base de enchufe estanca de 10/16 A

Base de enchufe de 25 A

Foco estanco orientable de techo LED de 40 W

Aplique de pared interior LED de 33,2 W

Tomas de cocina-vitro, freidora, horno y renovación de aire

Cuadro Eléctrico o Caja General de Protección

C.G.P.

Caja general de protección

Cuadro de interruptores
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1. OBJETO 

A petición de: 

IAGO FERNÁNDEZ BLANCO & ÁLVARO TOUZA POL (en adelante, el Peticionario) 

se encarga a: 

Sonen, Centro de Acústica e Servizos de Telecomunicacións, S.L.  

▪ Empresa especializada en ingeniería acústica; 

▪ Registrada como L.E.C.C.E. (Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la 

Edificación), con NºReg. GAL-L-050; 

▪ Participante en el Programa de Intercomparación de Ensayos Acústicos 2020-2021, 

organizado por laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

como proveedor de ejercicios de intercomparación acústica según la norma ISO/IEC 

17043; 

▪ Con sistema interno de gestión de calidad implantado, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 17025; 

▪ Homologada para la medición de ruido y vibraciones por la Dirección Xeral de Calidade 

e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia; 

▪ Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12, punto 1, del Decreto 

106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia, para la realización de informes y 

estudios de evaluación de la contaminación acústica; 

la realización de los siguientes trabajos: 

 Estudio de las soluciones constructivas y aislantes relativas al proyecto de ampliación 

del mercado municipal de O Rosal; 

 Justificación teórica de los niveles de aislamiento acústico entre diferentes recintos de 

la edificación indicada y comprobación del cumplimiento de la legislación acústica 

aplicable; 

 Realización del informe técnico con el trabajo descrito y los resultados obtenidos. 

La edificación donde se emplaza el mercado municipal objeto de ampliación se ubica en la Praza do 

Calvario, nº4, en el término municipal de O Rosal, provincia de Pontevedra. 

El presente informe pretende describir las soluciones de aislamiento acústico a emplear, de cara a 

justificar el cumplimiento de los requisitos de la normativa acústica actual. La instalación o ejecución 

real de dichas soluciones deberá ser aprobada por el técnico competente responsable del proyecto 

general, para asegurar su viabilidad en términos constructivos. Asimismo, se recomienda un replanteo 

in situ de las soluciones descritas antes de iniciar cualquier trabajo de instalación y, posteriormente, 

ejecutarlas según lo descrito en los manuales de instalación y buenas prácticas del fabricante. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

En este apartado se describen las características principales que definen la edificación a analizar, en 

particular la zona de ampliación, de cara al estudio de aislamiento acústico de la misma. 

TIPO DE EDIFICACIÓN:  Edificio de uso terciario.  

LOCALIZACIÓN: Praza do Calvario, nº4. O Rosal (Pontevedra) 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA:  Residencial 

DISTRIBUCIÓN PLANTAS: Planta baja destinada a hostelería y planta primera destinada a 

espacio multiusos. 

 

 

 
Figura 1. Ubicación del mercado municipal de O Rosal 

AMPLIACIÓN 
PREVISTA 

EDIFICIO 
ACTUAL 
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Figura 2. Vista de la fachada principal del mercado municipal y ubicación de zona para ampliación 

 

 

Figura 3. Plano de la planta baja de la zona de ampliación (estado reformado previsto) 

ZONA PARA 
AMPLIACIÓN PREVISTA 

EDIFICIO 
ACTUAL 
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Figura 4. Plano de la planta primera de la zona de ampliación (estado reformado previsto) 

 

 COLINDANCIAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La ampliación del edificio objeto de estudio presenta las siguientes colindancias principales: 

COL. HORIZONTALES:  FACHADA PRINCIPAL: - Praza do Calvario. 

  FACHADA DERECHA: - Edificio residencial. 

  FACHADA IZQUIERDA: - Mercado municipal. 

  FACHADA TRASERA: - Edificio de viviendas/exterior. 

  

 FOCOS DE RUIDO INTERIOR PREVISTOS 

El principal foco de ruido de la zona de ampliación es el derivado de la afluencia de gente, así como de 

las máquinas interiores del local (climatización, ventilación, extracción, etc.). En base a esto, y dado que 

a fecha de realización del presente trabajo se encuentran en fase de decisión los modelos concretos de 

dichos equipos, se estima de la siguiente forma general el nivel de presión sonora que se puede llegar a 

dar en el interior del local de actividad, durante una jornada de funcionamiento normal: 
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FOCOS INTERIORES DE RUIDO 
NIVEL DE RUIDO 

Li (dBA) 

Conversaciones elevadas 70 

Pasos de gente 55 

Unidades interiores de climatización 50 

Rejillas interiores de ventilación 40 

Ventiladores impulsión/extracción 45 

Extractor cocina 75 

Extractores aseos 40 

Neveras, cámaras frigoríficas 45 

Instalaciones eléctricas generales 50 

 

NIVEL GLOBAL 

Lp=10 log(∑10(Li/10)) 
76,3 

Tabla 1. Nivel máximo de ruido estimado en el interior del local de actividad 

Según la tabla anterior, se estima un nivel global de presión sonora máximo de 76,3 dBA en el interior 

del local. 
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3. LEGISLACIÓN ACÚSTICA VIGENTE Y APLICABLE 

 LEGISLACIÓN VIGENTE 

En la actualidad existen diferentes documentos de referencia sobre los que se legislan todos los aspectos 

relativos a ruido y contaminación acústica, tanto a nivel internacional, como nacional, regional y local. 

Los más relevantes a tener en cuenta en este proyecto son los que se mencionan a continuación. 

LEGISLACIÓN EUROPEA 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental; 

 Recomendación de la Comisión, de 6 de agosto de 2003, relativa a las orientaciones 

sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, 

procedentes de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones 

correspondientes; 

LEGISLACIÓN NACIONAL (España) 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental; 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas; 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas; 

 DB-HR o Documento Básico de protección frente al ruido del Código Técnico de 

Edificación; 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA (Galicia) 

 Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia (09/07/2015); 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL (O Rosal) 

 Ordenanza reguladora do mercado municipal de abastos do Rosal (09/102012). 

Tabla 2. Legislación acústica vigente 
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 LEGISLACIÓN ACÚSTICA APLICABLE 

Teniendo en cuenta el tipo de actividad que va a tener lugar en la zona de ampliación prevista, horario 

de funcionamiento y nivel máximo de presión sonora que se puede llegar a generar en su interior 

durante una jornada normal de trabajo, se establecen las exigencias acústicas aplicables al mismo, en lo 

relativo al aislamiento acústico requerido, así como a los niveles de inmisión hacia los recintos 

colindantes y hacia el exterior. 

CONCEPTO PARÁMETRO REQUISITO FUENTE 

Nivel de presión sonora en el interior de la zona de 
ampliación del mercado municipal 

Lp (dBA) ≤ 80 Decreto 106/2015 

Aislamiento acústico de la zona de ampliación del 
mercado municipal con respecto a la vivienda 
colindante horizontal 

DnT,A (dBA) ≥ 60 Decreto 106/2015 

DnT,125Hz (dB) ≥ 45 Decreto 106/2015 

L’nT,w (dB) ≤ 40 Decreto 106/2015 

Aislamiento acústico a 
ruido aéreo del local de 
actividad con respecto al 
exterior 

Fachada principal 
(Praza do Calvario) 

D2m,nT,A (dBA) ≥ 40 Decreto 106/2015 

Fachada trasera 
(patio) 

D2m,nT,A (dBA) ≥ 40 Decreto 106/2015 

Nivel de inmisión interior 
debido al funcionamiento 
continuo de la zona de 
ampliación del mercado y 
de su maquinaria 

Dormitorios 
colindantes  

Leq,T (dBA) ≤ 25 Decreto 106/2015 

Nivel de inmisión exterior 
debido al funcionamiento 
continuo de la zona de 
ampliación del mercado y 
de su maquinaria 

Fachada principal 

(Praza do Calvario) 
Leq,T (dBA) ≤ 45 Decreto 106/2015 

Fachada trasera 

(patio) 
Leq,T (dBA) ≤ 45 Decreto 106/2015 

Tiempo de reverberación 
en el interior de la nueva 
zona de actividad 

Zona de público TRmid (s) ≤ 0,9[1] DB-HR 

Tabla 3. Exigencias acústicas aplicables a la zona de ampliación del mercado municipal, objeto de estudio 

De los requisitos indicados en la tabla anterior, conviene realizar las siguientes apreciaciones: 

➢ En este caso, la zona de ampliación del mercado municipal, objeto de estudio, en clasifica dentro 

de una edificación de uso terciario, en la que se tiene previsto desarrollar una actividad de 

hostelería y multiusos. 

➢ En relación al nivel máximo de ruido en el interior de la zona de ampliación, se establece el límite 

en 80 dBA dado el tipo de actividad que se va a desarrollar, clasificada como Grupo 4 en el 

Decreto 106/2015; 

➢ En relación al nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo de la zona de actividad con respecto a 

las viviendas colindantes, se toma como referencia el valor mínimo de 60 dBA establecido en el 

Decreto 106/2015 para el nivel global DnT+C, así como el de 50 dB para el aislamiento en baja 

frecuencia, DnT,125 Hz; 

➢ En relación al nivel de aislamiento acústico a ruido de impactos de la zona de actividad con 

respecto a las viviendas colindantes, el Decreto 106/2015 toma como índice de referencia el 
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nivel de presión de ruido de impacto estandarizados, L’nT, calculado en base a la norma UNE-EN 

ISO 140-7 y estableciendo en 45 dB el valor máximo admisible para el tipo de actividad que tiene 

previsto desarrollar el local; 

➢ En relación al nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo contra el exterior de la zona de 

actividad, el Decreto 106/2015 toma como el D2m,nT,A (dB) como índice teórico de referencia para 

la valoración del nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo de cualquiera de sus fachadas, 

estableciendo en 40 dBA el valor mínimo exigido para actividades Grupo 4; 

NOTA: según lo indicado en la normativa vigente, el valor de D2m,n,T,A se puede obtener 

mediante la aproximación D2m,nT+C (dB). 

➢ En relación al nivel de inmisión interior en los recintos colindantes, debido al funcionamiento de 

la actividad y de su maquinaria, el Decreto 106/2015 remite al Real Decreto 1367/2007, en el 

que se establece un valor global anual límite en dormitorios de 25 dBA en periodos de noche 

(23-07 horas); 

➢ En relación al nivel de inmisión exterior en áreas residenciales, debido al funcionamiento de la 

actividad y de su maquinaria, el Decreto 106/2015 remite al Real Decreto 1367/2007, en el que 

se establece un valor global anual límite de 45 dBA en periodo nocturno (23-07 horas); 

➢ Por último, en lo relativo al tiempo de reverberación en el interior de la zona de actividad se 

toma como referencia el índice y valor límite recomendado (no exigido) de 0,9 segundos 

indicado DB-HR. 

El cumplimiento de los valores indicados en este apartado garantiza el de las exigencias acústicas más 

restrictivas establecidas en la legislación vigente, tanto municipal, como autonómica y nacional. 

Adicionalmente, conviene puntualizar algunas exigencias generales, a tener en cuenta tanto en fase de 

proyecto como de ejecución: 

▪ TRATAMIENTO ACÚSTICO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

El tratamiento acústico del local deberá ser el adecuado para garantizar que los niveles de ruido 

recibidos en ambientes exteriores e interiores colindantes y procedentes del local de actividad no 

superen los valores máximos permitidos. 

▪ INSTALACIÓN DE MAQUINARIA 

Tal y como se describe en la legislación vigente, toda maquinaria susceptible de producir ruidos y 

vibraciones deberá ser instalada tomando todas las medidas correctoras necesarias para evitar la 

transmisión de ruido y vibraciones que puedan sobrepasar los límites estipulados.  
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4. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DISEÑADAS 

 SUELO 

La solución de suelo de la nueva zona de ampliación está compuesta por los siguientes elementos: 

▪ PLANTA BAJA 

o SOLUCIÓN BASE 

▪ Solera sanitaria ventilada con armado de refuerzo y espesor aproximado de 500 

mm. 

o SOLUCIÓN AISLANTE 

▪ Capa de poliestireno extrusionado de 60 mm de espesor, seguro de un mortero 

de nivelación armado y reforzado, de 75 mm y un acabado a elegir por el 

Peticionario, de unos 15 mm de espesor. 

El espesor total mínimo de la solución flotante propuesta es de 

aproximadamente 150 mm, y aporta una mejora teórica aproximada de 

aislamiento global a ruido de impactos de 15 dB. 

 

Figura 5. Detalle de la solución de suelo de la planta baja de la nueva zona de actividad 

▪ PLANTA PRIMERA 

o SOLUCIÓN BASE 

▪ Forjado colaborante de hormigón de 150 mm de espesor. 

o SOLUCIÓN AISLANTE 

▪ Solución compuesta de una lámina de polietileno de 3 mm, seguido de una capa 

de tarima en madera maciza de 22 mm y una subestructura de madera para 

suelo flotante de al menos 25 mm de espesor. 

El espesor total mínimo de la solución flotante propuesta es de 

aproximadamente 50 mm, y aporta una mejora teórica aproximada de 

aislamiento global a ruido de impactos de 7 dB. 
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Figura 6. Detalle de la solución de suelo de la planta primera de la nueva zona de actividad 

 

 PARAMENTOS VERTICALES 

▪ SOLUCIÓN BASE 

o Bloques de piedra de al menos 500 mm de espesor. 

▪ SOLUCIÓN AISLANTE 

o Cámara de 20 mm seguido de una capa de poliestireno extruido de 80 mm y una de 

ladrillo hueco doble de 70 mm de espesor. 

El espesor total mínimo de la solución aislante propuesta es de aproximadamente 170 

mm, y aporta una mejora teórica aproximada de aislamiento global a ruido de aéreo de 

10 dB. 

 

Figura 7. Detalle de la solución vertical entre la nueva zona de actividad y la edificación residencial colindante horizontal 
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 PARAMENTO HORIZONTAL SUPERIOR 

▪ SOLUCIÓN BASE 

o BAJO CUBIERTA 

▪ Forjado colaborante de hormigón de 150 mm de espesor, seguido de diferentes 

capas de aislamiento térmico e impermeabilizante, una de hormigón aligerado 

y una de protección de grava de 100 mm de espesor medio. 

o TERRAZA 

▪ Forjado colaborante de hormigón de 150 mm de espesor, con una capa de 80 

mm de poliestireno extruido y pavimento de hormigón de 100 mm. 

▪ SOLUCIÓN AISLANTE 

o BAJO CUBIERTA 

▪ Cámara de aire con lana de roca de 100 mm de espesor y una placa de yeso 

laminado de 15 mm de espesor. 

El espesor total mínimo de la solución aislante propuesta es de al menos 115 

mm, y aporta una mejora teórica aproximada de aislamiento global a ruido de 

aéreo de 10 dB. 

 

Figura 8. Detalle de la solución horizontal bajo cubierta 

o TERRAZA 

▪ Cámara de aire de al menos 300 mm con una capa de lana de roca de 100 mm 

de espesor y una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor. 

El espesor total mínimo de la solución aislante propuesta es de al menos 115 

mm, y aporta una mejora teórica aproximada de aislamiento global a ruido de 

aéreo de 12 dB. 
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Figura 9. Detalle de la solución horizontal bajo terraza 

 HUECOS DE FACHADA 

Con carácter general, la instalación de cualquier solución para el cerramiento de huecos en fachada, ya 

sean puertas, ventanas u otros elementos (carpintería, capialzados, etc.), deberá realizarse de tal 

manera que, tanto su fijación al paramento base como el cierre de las mismas una vez instaladas, 

garanticen la completa estanqueidad del sistema, sin que ello suponga o favorezca la existencia de fugas 

o puntos débiles que reduzcan las prestaciones acústicas de la solución aislante. 

 PUERTAS Y VENTANAS 

Para los huecos en fachada de puertas y ventanas se define una solución de carpintería de aluminio tipo 

COR70 de CORTIZO (apartado 9.1) o cualquier otra con rotura de puente térmico, siempre que aporte 

un índice de reducción acústica ponderado A, RA, igual o superior a 40 dB. Se recomienda la instalación 

mediante sistema de apertura y cierre oscilobatiente, por delante de la opción de sistema corredero. En 

caso de optar por este último, la instalación de la carpintería deberá realizarse con un recercado que 

garantice el cierre estanco del sistema. 

Para la solución de vidrios se propone una solución de vidrio 66.1Si, tipo SGG STADIP SILENCE de SAINT-

GOBAIN, con un espesor de 12 mm y un peso aproximado de 30 kg/m2 (apartado 9.2), la cual aporta un 

índice de reducción acústica ponderado A, RA, de 39 dBA, obtenido éste mediante la aproximación Rw+C, 

según lo indicado en la normativa acústica vigente. Esta solución puede ser sustituida por otra 

equivalente que aporte un nivel de aislamiento similar.  

El conjunto de carpintería y vidrio seleccionado finalmente (así como otros elementos que compongan 

la solución, como capialzados, aireadores, etc.), sea uno de los aquí recomendados u otro análogo, 

deberá certificar un índice global de reducción acústica ponderado A, RA, igual o superior a 39 dBA 

mediante los correspondientes ensayos del fabricante. 

 ENTRADA O SALIDA DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y/O 
EXTRACCIÓN 

Con carácter general, en el caso de huecos en fachada para permitir el flujo de aire desde/hacia el 

exterior de los sistemas de climatización, de extracción o de renovación de aire del local, se deberá evitar 

la salida a escape libre de los mismos, encapsulándolas (si van instaladas completamente en el exterior) 

y/o incorporando dispositivos atenuadores (rejillas o silenciadores acústicos) para reducir el nivel de 

ruido que emiten hacia el exterior.  
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 TRATAMIENTO DE BAJANTES 

Con carácter general, las bajantes que se encuentren en los paramentos verticales y horizontales se 

deben recubrir con un fieltro de lana de roca de 50 mm de espesor y 70 kg/m3, cosido por una cara a 

una malla de acero galvanizado, o con un compuesto bicapa tipo FONODAN BJ de DANOSA (apartado 

9.3) o similar. 

 INSTALACIÓN DE MAQUINARIA 

Con carácter general, toda instalación de maquinaria (cableado eléctrico, conductos de ventilación, 

unidades interiores de climatización, etc.) deberá ir por debajo del techo aislante, de manera que no 

existan tubos ni canalizaciones pasantes que perjudiquen las prestaciones acústicas del tratamiento 

aislante propuesto. 

Asimismo, todas aquellas máquinas susceptibles de producir ruido y/o vibraciones deberán ir ancladas 

mediante amortiguadores y tacos recomendados por el fabricante, para minimizar las posibles 

trasmisiones de ruidos y/o vibraciones por vía sólida. De realizarse además una instalación apoyada 

sobre el forjado, ésta deberá ejecutarse sobre bancada flotante y/o se apoyará la maquinaria sobre 

amortiguadores, para evitar cualquier tipo de transmisión estructural que pueda producir molestia en 

los recintos contiguos o hacia el exterior. 

 
Figura 10. Detalle tipo de instalación en techo de la maquinaria 

En particular, las unidades exteriores de los sistemas de extracción, climatización y ventilación del local 

deberán cumplir además con los niveles máximos de emisión hacia el exterior, por lo que se deben 

seleccionar aquellas unidades catalogadas como silenciosas, instalarlas con elementos amortiguantes y 

con el máximo retranqueo posible con respecto a la línea de fachada. En caso de ir instaladas 

directamente en el exterior, deberán hacerlo dentro de un cerramiento o encapsulado acústico, si fuera 

necesario, y lo más alejado posible del perímetro de la parcela de la actividad. 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO E 
INMISIÓN 

 MÉTODO DE CÁLCULO 

La norma UNE-EN ISO 12354 describe los modelos de cálculo diseñados para estimar el aislamiento 

acústico a ruido aéreo entre recintos de edificios, utilizando medidas de transmisión directa e indirecta 

a través de los elementos constructivos del edificio, así como métodos teóricos derivados de la 

propagación acústica en los elementos estructurales. 

En dicha norma se describe un modelo detallado para el cálculo en bandas de frecuencia que permite 

calcular el índice de reducción acústica global. A partir de este modelo se deduce un modelo simplificado 

con un campo de aplicación más restringido, que calcula directamente dicho índice, utilizando los índices 

globales de cada uno de los elementos constructivos. Este modelo es el usado en el CTE DB-HR y en el 

resto de legislación de aplicación en este estudio. 

Para una comprensión y descripción total de la norma, sería necesaria la inclusión de todo el documento 

en esta justificación. A grandes rasgos, la norma indica cómo realizar un análisis de la transmisión 

acústica entre dos recintos (o contra el exterior), teniendo en cuenta las características acústicas del 

elemento separador y de los caminos de transmisión de primer orden (suelos, techos y paredes). Se 

determina, por tanto, el aislamiento acústico entre dos recintos tras haber calculado las pérdidas en la 

transmisión por vía directa y por flancos, estimando estas últimas tras un exhaustivo análisis de los 

elementos que conforman el camino de transmisión y la caracterización de la unión mediante unos 

modelos que se describen en la propia norma. 

 

Figura 11. Definición de los caminos de transmisión acústica entre dos recintos 

La complejidad de los cálculos en tercios de octava de este modelado 

acústico de construcción hace que sea necesaria la utilización de un 

software. En este caso se ha elegido SONarchitect ISO Professional, de la 

empresa Sound Of Numbers. 

Se muestra a continuación el resultado de los aislamientos acústicos globales a ruido aéreo de los 

cerramientos de la edificación objeto de estudio, determinando los niveles de aislamiento acústico entre 

recintos y contra el exterior, calculados según la correspondiente norma UNE-EN ISO 12354, así como 

los niveles de inmisión interior y exterior que se transmiten a través de los diferentes paramentos. 

http://www.soundofnumbers.net/
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 NIVELES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO CON RESPECTO A LOS RECINTOS 
COLINDANTES 

Se analiza con el software de simulación SONarchitect ISO Professional el nivel de aislamiento acústico 

existente entre la zona de actividad y los recintos colindantes, en particular, de la primera con respecto 

a la vivienda colindante horizontal. 

Las soluciones constructivas y aislantes definidas para la zona de actividad son tales que el nivel de 

aislamiento acústico teórico a ruido aéreo DnT,A (obtenido mediante la aproximación DnT,w+C) entre éste 

y la vivienda colindante superior es de 64 dBA (apartado 10.1), con un valor en baja frecuencia DnT,125Hz 

de 50 dB, cumpliendo así con las exigencias establecidas en la legislación acústica aplicable. 

 

 
Figura 12. Aislamiento acústico teórico a ruido aéreo del local de actividad (azul) y la vivienda colindante superior (verde) 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS CON RESPECTO A LOS 
RECINTOS COLINDANTES 

Asimismo, se analiza el aislamiento acústico a ruido de impactos entre el local de actividad y los recintos 

colindantes más próximos.  

El Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia establece que, para analizar el aislamiento 

acústico a ruido de impactos de un local de actividad, debe realizarse la evaluación del nivel de presión 

de ruido de impactos estandarizado L’nT generado en el local de actividad y que se recibe en el recinto 

colindante. En el caso de actividades como la del presente estudio, con funcionamiento en horario 

nocturno, se recomienda que el valor del L’nT entre 100 y 5.000 Hz en la vivienda más próxima sea 

inferior o igual a 40 dB. 

Para ello, la norma UNE-EN ISO 12354-2 define el método de cálculo de este tipo de aislamiento en base 

a la caracterización de la transmisión directa e indirecta entre los recintos implicados a través de los 

elementos constructivos del edificio. El cálculo del L’nT se realiza, según lo indicado en el procedimiento 

de medición, con el recinto emisor encima y el receptor debajo (en caso de colindar verticalmente) o 

con el recinto emisor a un lado y el receptor al otro (en caso de colindar horizontalmente), tal y como 

se muestra en la siguiente imagen.  
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Figura 13. Definición de caminos de transmisión entre dos recintos, uno encima de otro y uno junto a otro, 

respectivamente (fuente: UNE-EN ISO 12354-2) 

En este caso, se estima por tanto con SONarchitect el nivel L’nT recibido en la vivienda que colinda 

horizontalmente con la zona de actividad objeto de estudio, obteniendo en la primera un valor teórico 

de 36 dB (apartado 10.2), cumpliendo, por tanto, con el nivel máximo establecido en la legislación 

acústica aplicable. 

 
Figura 14. Aislamiento acústico teórico a ruido de impacto entre el local de actividad (azul) y la vivienda colindante 

horizontal (verde) 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE FACHADA 

Por otro lado, se analiza también con SONarchitect el aislamiento acústico a ruido aéreo de las diferentes 

fachadas de la zona de actividad. 

Dadas las soluciones constructivas y aislantes definidas, el aislamiento acústico global a ruido aéreo de 

la zona de ampliación prevista para el mercado municipal, con respecto al exterior, D2m,nT,A (obtenido 

mediante la aproximación D2m,nT,w+C) es teóricamente de 43 dBA, entre 100 y 5.000 Hz, tanto para la 

fachada principal (apartado 10.3) como para la fachada trasera de la planta primera (apartado 10.4). De 

este modo, la nueva zona de actividad cumple con el nivel mínimo de aislamiento a ruido aéreo de un 

local de este tipo con respecto al exterior, según lo establecido en la legislación acústica aplicable. 
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Figura 15. Aislamiento acústico teórico global de la fachada principal de la actividad (planta baja) 

 
Figura 16. Aislamiento acústico teórico global de la fachada trasera de la actividad (planta primera) 

 NIVELES DE INMISIÓN 

Según lo estimado en el apartado 2.3, el nivel de ruido en el interior del local debido a la actividad normal 

del mismo y de su maquinaria, se sitúa en torno a 76 dBA. Para valorar el nivel de ruido que se transmite 

desde el local hacia los recintos colindantes y hacia el exterior, se asume que la actividad puede llegar a 

alcanzar, en el escenario más desfavorable, los 80 dBA (apartado 3.2). Este será, por tanto, el valor que 

se tome como referencia para calcular los niveles de inmisión interior y exterior debidos al 

funcionamiento de la actividad. 

 NIVELES DE INMISIÓN INTERIOR 

En base a los niveles de aislamiento acústico de la zona de actividad, se estiman con SONarchitect ISO 

los niveles de inmisión transmitidos desde ésta hacia los recintos con los que limita, en particular hacia 

la vivienda colindante horizontal.  

Asumiendo un nivel máximo de ruido de 80 dBA en el interior de la actividad, el nivel de recepción 

teórico en un hipotético dormitorio colindante horizontal es de 17 dBA (apartado 10.5), por debajo del 

máximo de 25 dBA establecido en este tipo de recintos. 
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Figura 17. Nivel teórico de ruido interior (dBA) recibido en la vivienda colindante horizontal (verde), procedente de la zona 

de actividad objeto de estudio (azul) 

 NIVELES DE INMISIÓN EXTERIOR 

Por último, SONarchitect ISO permite visualizar el mapa de ruido correspondiente al nivel de emisión 

sonora del local de actividad hacia el exterior. Para ello, el software hace uso de la expresión definida 

en el Anexo D de la norma UNE-EN ISO 12354-4. 

 

Dado el aislamiento de fachada de la zona de actividad y teniendo en cuenta que el nivel de presión 

sonora en el interior del mismo será como máximo de 80 dBA, se calcula con SONarchitect ISO el nivel 

de inmisión que se transmite hacia el exterior. Para ello, se considera además que las unidades 

exteriores de los sistemas de climatización, ventilación y/o extracción, se instalan según las indicaciones 

dadas en los apartados 4.4.2 y 4.6, con los correspondientes encapsulados y rejillas acústicas o sistemas 

silenciadores que atenúen los niveles sonoros dados por los fabricantes de cada una de las unidades. 

De la simulación realizada con SONarchitect ISO se obtiene que el nivel máximo de presión sonora en 

las proximidades de las fachadas principal (Praza do Calvario) y trasera (patio abierto) de la zona de 

actividad es igual o inferior a 43 dBA, estando, en cualquier caso, por debajo del límite de 45 dBA 

establecido en la legislación acústica aplicable como valor límite de emisión en áreas acústicas de tipo 

residencial, durante el periodo nocturno. 
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Figura 18. Niveles de inmisión exterior en las proximidades de la fachada principal (Praza do Calvario) de la zona de 

actividad prevista, debidos al funcionamiento normal de la misma 

Del mismo modo, el nivel de inmisión exterior a través de la fachada trasera (patio posterior abierto) de 

la zona de actividad prevista y registrado a 1,5 metros de las misma es igual o inferior a 34 dBA y, en 

cualquier caso, inferior al máximo de 40 dBA establecido en la legislación acústica aplicable, toda vez 

que se trata de un paramento ciego y convenientemente tratado. 

 

Figura 19. Niveles de inmisión exterior en las proximidades de la fachada trasera (patio posterior abierto) de la planta 
primera de la zona de actividad prevista, debidos al funcionamiento normal de la misma  

ACTIVIDAD EN LA 

ZONA DE AMPLIACIÓN 

≤ 43 dBA 

ACTIVIDAD EN LA 

ZONA DE AMPLIACIÓN 

≤ 34 dBA 
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6. TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

Para el cálculo del tiempo de reverberación en el interior del local de actividad, SONarchitect aplica la 

ecuación de Norris-Eyring para 60 dB de caída y su coeficiente de absorción. 

Las fórmulas finales de esta ecuación son: 

 

𝑇𝑅60 = −0,161
𝑉

𝑆 ∙ 𝑙𝑛 (
1 − ∑i. Si

𝑆
)
= −0,161

𝑉

𝑆 ∙ ln(1 −∝)̅̅̅̅
 

donde: 

▪ V es el volumen del recinto, en m3; 

▪ S es la superficie, en m2 

▪ 𝑆 ∙ 𝑙𝑛 (
1−∑i.Si

𝑆
) es la absorción de la sala, A 

Teniendo en cuenta que para << 1 se puede asumir que ln(1 −∝)̅̅̅̅ ≈ −∝̅, se aplica directamente la 

fórmula del método de cálculo general del tiempo de reverberación, expresada de la siguiente forma: 

𝑻 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟏
𝑽

𝑨
 

donde:  

▪ V es el volumen del recinto, en m3; 

▪ A es el área de absorción acústica equivalente del recinto, en m2, que se calcula de la expresión: 

𝐴 =∑ ∝𝑚,𝑖∙ 𝑆𝑖 +∑𝐴0,𝑚𝑗 + 4 ∙ 𝑚𝑣̅̅ ̅̅ ∙ 𝑉

𝑁

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Siendo: 

• ∝𝑚,𝑖  es el coeficiente de absorción media del paramento; 

• 𝑆𝑖 es la superficie del paramento; 

• 𝐴0,𝑚𝑗 es el área de absorción acústica de cada mueble fijo absorbente diferente; 

• V es el volumen del recinto; 

• 𝑚𝑣̅̅ ̅̅   es el coeficiente de absorción acústica medido en el aire; 

Los coeficientes de absorción acústica empleados para el cálculo del tiempo de reverberación son los 

obtenidos en los catálogos de soluciones constructivas para los acabados superficiales de los distintos 

fabricantes. 
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El cálculo realizado con SONarchitect ISO aporta un valor teórico medio para el tiempo de reverberación 

interior de la zona de actividad, entre las octavas de 500, 1.000 y 2.000 Hz, TR 500-2.000 Hz, de 

aproximadamente 0,73 segundos en planta baja (apartado 10.6) y de 0,78 segundos en planta primera 

(apartado 10.7). Estos valores, redondeados a una sola cifra decimal, se corresponde con un tiempo de 

reverberación medio de 0,7 y 0,8 segundos respectivamente, encontrándose por debajo del máximo de 

0,9 segundos recomendado para este tipo de locales. 

  

 

Figura 20. Tiempo de reverberación teórico en el interior de la zona de actividad de planta baja (arriba) y planta primera 
(abajo), en función de los acabados fonoabsorbentes definidos 
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7. CONCLUSIONES 

Se resumen a continuación los resultados y las conclusiones alcanzadas tras la realización del presente 

trabajo, así como algunas consideraciones que conviene tener en cuenta: 

 La zona de ampliación prevista para el mercado municipal de O Rosal tiene previsto albergar una 

actividad de hostelería y espacio multiuso, con un horario de funcionamiento que incurre en 

periodo diurno y nocturno. En base a esto, se establece que el nivel de presión sonora máximo 

en su interior no excede los 80 dBA. 

 La zona de actividad se emplaza en un área acústica con predominio de suelo de uso residencial, 

en una nueva edificación resultado de la ampliación del mercado municipal de O Rosal. 

Asimismo, esta zona limita horizontalmente con un edificio residencial. 

 Las soluciones acústicamente aislantes definidas para el tratamiento de los diferentes 

paramentos que delimitan la actividad, así como para los huecos en fachada, han sido diseñadas 

para cumplir con las exigencias establecidas en la legislación acústica aplicable. 

 De los cálculos realizados con las soluciones constructivas y aislantes definidas, se obtienen los 

siguientes niveles de aislamiento acústico del local: 

RECINTO EMISOR RECINTO RECEPTOR ÍNDICE 
REQUISITO 
Aislamiento 

acústico 

NIVEL TEÓRICO 
ESTIMADO 

CUMPLIMIENTO 
PREVISTO 

NUEVA ZONA DE 
ACTIVIDAD 

(Praza do Calvario, 
nº4) 

Vivienda colindante 
horizontal 

DnT,w+C ≥ 60 dB 64 dB CUMPLE 

DnT,125Hz ≥ 45 dB 51 dB CUMPLE 

L’nT,w  40 dB 36 dB CUMPLE 

Exterior 
(fachadas principal y 

trasera) 
D2m,nT,w+C ≥ 40 dB 43 dB CUMPLE 

Tabla 4. Resultados del aislamiento acústico de la zona de actividad con respecto a los recintos colindantes y al exterior 

 Del mismo modo, asumiendo que el nivel máximo de presión sonora en el interior de la nueva 

zona de actividad es de 80 dBA, se obtienen los siguientes resultados en lo referente a los niveles 

de inmisión en los recintos colindantes: 

RECINTO EMISOR RECINTO RECEPTOR 
REQUISITO 

Nivel de inmisión 

NIVEL DE INMISIÓN 
TEÓRICO ESTIMADO 

CUMPLIMIENTO PREVISTO 

NUEVA ZONA DE 
ACTIVIDAD 

(Praza do Calvario, 
nº4) 

Dormitorio colindante 
horizontal (planta baja) 

≤ 25 dBA 17 dBA CUMPLE 

Exterior 

(Praza do Calvario) 
≤ 45 dBA ≤ 43 dBA CUMPLE 

Exterior 
(patio trasero abierto) 

≤ 40 dBA ≤ 34 dBA CUMPLE 

Tabla 5. Resultados de los niveles de inmisión interior y exterior, procedentes de la nueva zona de actividad 
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 El tiempo de reverberación medio en el interior del local de actividad, calculado entre las octavas 

de 500 y 2.000 Hz, en base a los acabados de las superficies constructivas propuestas, se estima 

igual o inferior a 0,8 segundos, cumpliendo con el valor máximo de 0,9 segundos establecido 

para este tipo de recintos. 

En estas condiciones y según el estudio realizado, el recinto de actividad CUMPLE, por tanto, con los 

requisitos de aislamiento acústico, niveles de inmisión y tiempo de reverberación interior establecidos 

en la legislación acústica aplicable. 
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9. ANEXO I: MATERIALES 

 CARPINTERÍA COR70 (CORTIZO) 
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 SGG CLIMALIT/STADIP SILENCE (SAINT GOBAIN) 
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 FONODAN BJ 
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10. ANEXO II: HOJAS JUSTIFICATIVAS DE AISLAMIENTO, INMISIÓN Y 

REVERBERACIÓN 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE LA NUEVA ZONA DE 
ACTIVIDAD CON RESPECTO A LA VIVIENDA COLINDANTE HORIZONTAL 
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 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS DE LA NUEVA ZONA 
DE ACTIVIDAD CON RESPECTO A LA VIVIENDA COLINDANTE 
HORIZONTAL 
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 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE FACHADA PRINCIPAL 
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 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DE FACHADA TRASERA 
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 NIVEL DE INMISIÓN INTERIOR EN LA VIVIENDA COLINDANTE 
HORIZONTAL 
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 TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN LA PLANTA BAJA DE LA NUEVA ZONA 
DE ACTIVIDAD 
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 TIEMPO DE REVERBERACIÓN EN LA PLANTA PRIMERA DE LA NUEVA 
ZONA DE ACTIVIDAD 
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11. ANEXO III: CONSIDERACIONES GENERALES 

Se indican a continuación una serie de consideraciones generales a tener en cuenta a la hora de ejecutar 

la instalación de las soluciones constructivas indicadas. 

 RUIDO DE VIBRACIONES E INSTALACIONES 

▪ Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir 

a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de 

contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten 

perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

▪ El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario 

(como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los 

ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) situados en 

recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de 

aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos 

colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

▪ El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas 

exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y 

protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 

 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL 

 ENCUENTROS CON LOS CONDUCTOS DE INSTALACIONES 

▪ Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de 

separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento 

acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución 

constructiva. 

 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL 

 ENCUENTROS CON LOS ELEMENTOS VERTICALES 

▪ Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de 

separación verticales, pilares y tabiques con apoyo directo. Para ello, se 

interpondrá entre ambos una capa de material elástico o del mismo material 

aislante a ruido de impactos del suelo flotante. 

 ENCUENTROS CON LOS CONDUCTOS DE INSTALACIONES 

▪ En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones 

hidráulicas o de ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se 

recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado para 

paso del conducto con un material elástico que garantice la estanquidad e impida 

el paso de vibraciones a la estructura del edificio. 
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▪ Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de 

instalaciones que discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un 

material elástico. 

 CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO 

ESTACIONARIO 

▪ Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de 

equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no 

posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su 

función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y 

el ventilador o del motor y la bomba. 

▪ En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de 

impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente 

masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la 

estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. 

▪ Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan 

la norma UNE 100153 IN. 

▪ Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 

▪ En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos 

electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán 

silenciadores. 

 CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 

 MAQUINARIA HIDRÁULICA 

▪ Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no 

provocar molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes. 

▪ En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán 

sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, 

pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 

▪ El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa 

por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2. 

▪ En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté 

descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material 

absorbente acústico en la cámara. 

▪ La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de 

calefacción y los radiadores de las viviendas. 

▪ La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, 

según la clasificación de la norma UNE EN 200. 
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▪ Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos 

de llenado de cisternas de descarga al aire. 

▪ Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos 

elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los 

sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión 

elástica amortiguada. 

▪ No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared 

simultáneamente, salvo que la pared esté apoyada en el suelo flotante. 

 AIRE ACONDICIONADO 

▪ Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la 

instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. 

▪ Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos 

constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, 

manguitos y suspensiones elásticas. 

 VENTILACIÓN 

▪ Cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical 

se seguirán las especificaciones del apartado Encuentros con los conductos de 

instalaciones. 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

▪ Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las 

condiciones siguientes: 

a) Los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos 

y vibraciones a los recintos habitables y protegidos colindantes. 

b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el 

suelo del almacén de contenedores debe ser flotante. 

 CONSIDERACIONES DE EJECUCIÓN 

 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES Y TABIQUERÍA 

▪ Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los 

elementos de separación verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por 

las dos caras de un elemento de separación vertical, no serán coincidentes, 

excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de 

yeso laminado. 

▪ Las juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para mecanismos 

eléctricos deben ser estancas, para ello se sellarán o se emplearán cajas 

especiales para mecanismos en el caso de los elementos de separación verticales 

de entramado autoportante. 
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 DE FÁBRICA O PANELES PREFABRICADOS PESADOS Y TRASDOSADOS DE 

FÁBRICA 

▪ Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 

especificaciones del fabricante de las piezas. 

▪ Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal 

manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

▪ En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de 

fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las 

hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, debidas, por 

ejemplo, a rebajas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. El 

material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara 

debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe 

fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la 

cámara. 

▪ Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y 

al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas 

adecuadas para cada tipo de material. 

▪ En el caso de elementos de separación verticales con bandas elásticas (tipo 2) 

cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el 

enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del 

techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 

elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 

podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

▪ De la misma manera, deben evitarse: 

a) Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de 

la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de 

separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta. 

b) Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su 

perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, 

ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

 DE ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y TRASDOSADOS DE ENTRAMADO 

▪ Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben 

montarse en obra según las especificaciones de la norma UNE 102040 IN y los 

trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse 

en obra según las especificaciones de la norma UNE 102041 IN. En ambos casos 

deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de 

estanquidad establecidos por el fabricante de los sistemas. 
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▪ Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos 

constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad 

de la solución. 

▪ En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de 

yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las 

juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfilería autoportante. 

▪ El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la 

cámara debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material 

adecuado al ancho de la perfilería utilizada. 

▪ En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, 

se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de 

separación entre la fábrica y los canales de la perfilería. 

 ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES 

▪ Suelos flotantes 

- Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el 

forjado debe estar limpio de restos que puedan deteriorar el material 

aislante a ruido de impactos. 

- El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado 

y no debe interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las 

capas de material aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del 

aislante a ruido de impactos. 

- En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de 

mortero sobre un material aislante a ruido de impactos y este no fuera 

impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable previamente 

al vertido del hormigón. 

- Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación 

verticales, tabiques y pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen 

contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos constructivos 

perimétricos. 

▪ Techos suspendidos y suelos registrables 

- Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por 

el suelo registrable, debe evitarse que dichos conductos conecten 

rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 

- En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben 

formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su 

ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

- En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en 

la cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la 
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cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura 

portante. 

- Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo 

suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con 

elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes. 

 FACHADAS Y CUBIERTAS 

▪ La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 

ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe 

realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad 

del aire. 

 INSTALACIONES 

▪ Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones 

o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los 

elementos constructivos 

 ACABADOS SUPERFICIALES 

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos 

diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas 

de éstos. 
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1. MEMORIA DESCRIPT IVA  
 

1.1.  OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto es definir la estructura de una edificación de ampliación de la Praza de abastos de O 
Rosal, sita en la Praza do Calv ario 4 del Concello de O Rosal en la prov incia de Pontev edra. 
 

El proyecto de arquitectura, del que este proyecto de estructura forma parte, lo redactan los arquitectos: 
Iago Fernández Blanco (Arquitecto), con DNI: 44451302-F, COAG: 3932 
Álv aro Touza Pol (Arquitecto), con DNI: 33547332-S, COAG: 4045 
 
En lo referente al pliego de condiciones y estudio de seguridad, el presente proyecto solo contempla el cálculo de la 
estructura, por lo que se remite a los citados documentos obrantes en el proyecto de arquitectura. 
 
 

1.2. AGENTES 
 
DATOS PROMOTOR 
Concello de O Rosal, con CIF: P-3604800-G 

Praza Calv ario 1, CP36770, O Rosal (Pontev edra) 
 
DATOS ARQUITECTO 
El presente proyecto de estructura redactado por: 
Jav ier Caamaño Pérez (Arquitecto), con DNI: 00.828.962-L, COAG: 2507 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Se construirá una estructura metálica sobre cimentación de hormigón, de acuerdo a la documentación gráfica que se 
adjunta. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL CTE .  
 

2.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA. 
 
1. OBJETO. 
 
La presente memoria tiene por objeto dar a conocer las características de la estructura dispuesta para una edificación 
destinada a ampliación de Praza de Abastos en el Concello de O Rosal (Pontev edra). 

 
 
2. BASES DE CÁLCULO. 
 
a. Periodo de serv icio prev isto. 
El periodo de serv icio prev isto es de 50 años. 
 
b. Simplificaciones efectuadas. 
Se realiza el análisis de las solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres dimensiones, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura. Se establece la compatibilidad de deformaciones en 
todos los nudos, considerando seis grados de libertad. 
 

c.1. Características mecánicas de los materiales estructurales. 
 
c.1.1. Hormigón de cimentación. 
 
Designación HA-25/P/40/IIa 

Resistencia característica a los 28 días fck (MPa) 25 

Tipo de cemento (RC-16) 
 

Cem II / A-M 42.5N 
(UNE-EN 197-1:2000) 

Cantidad máxima / mínima de cemento (Kg/m³) 400 / 275 

Tamaño máximo del árido (mm) 40 
Ambiente IIa 

Recubrimientos mín / nom de las armaduras(mm.) 60 / 70 

Relación agua / cemento 0,60 

Consistencia (definida por asiento en cm.) 3-5 
Sistema de compactación Vibrado 

Niv el de control prev isto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1,5 

 
 
c.1.2. Hormigón resto de estructura. 
 
Designación HA-25/B/20/IIa 

Resistencia característica a los 28 días fck (MPa) 25 

Tipo de cemento (RC-16) 
 

Cem II / A-M 42.5N 
(UNE-EN 197-1:2000) 

Cantidad máxima / mínima de cemento (Kg/m³) 400 / 275 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 
Ambiente IIa 

Recubrimientos mín / nom de las armaduras(mm) 25 / 35 

Relación agua / cemento 0,60 

Consistencia (definida por asiento en cm.) 6-9 
Sistema de compactación Vibrado 

Niv el de control prev isto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1,5 
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c.1.3. Acero para hormigón armado. El acero debe estar garantizado por la marca AENOR. 
 

BARRAS CORRUGADAS  
Designación B 500 S 

Límite elástico (MPa) 500 

Niv el de control prev isto Normal 
Coeficiente de minoración 1,15 

 

MALLAS ELECTROSOLDADAS  

Designación B 500 T 
Límite elástico (MPa) 500 

Niv el de control prev isto Normal 

Coeficiente de minoración 1,15 

 
 
c.1.4. Acero laminado. El acero debe estar garantizado por la marca AENOR. 
 

CHAPAS Y PERFILES  
Designación S275JR 

Límite elástico con espesor < 16 mm. (N/mm2) 275 

Límite elástico con 16 < esp. < 40 mm. (N/mm2) 265 

Límite elástico con 40 < esp. < 63 mm. (N/mm2) 255 
Tensión de rotura. (N/mm2) 410 

Espesor máximo de chapas (mm) 35 

Módulo de Elasticidad. E (N/mm2) 210000 

Módulo de Rigidez. G (N/mm2) 81000 
Coeficiente de Poisson.  0,30 

Coeficiente de dilatación térmica.  (ºC-1) 1,20  10-5 

Densidad.   (kg/m3) 7.850,00 

 
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS  

Clase 8.8 

Límite elástico. (N/mm2) 640 

Tensión de rotura. (N/mm2) 800 
Módulo de Elasticidad. E (N/mm2) 210000 

Módulo de Rigidez. G (N/mm2) 81000 

Coeficiente de Poisson.  0,30 

Coeficiente de dilatación térmica.  (ºC-1) 1,20  10-5 
Densidad.   (kg/m3) 7.850,00 

 
 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD  

Coeficiente parcial de seguridad relativ o a la plastificación del material 1,05 
Coeficiente parcial de seguridad relativ o a los fenómenos de inestabilidad 1,10 

Coeficiente parcial de seguridad relativ o a la resistencia última del material o sección, y 
medios de unión 

 
1,25 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
en Estado Límite de Serv icio 

 
1,10 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
en Estado Límite Ultimo 

 
1,25 

Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados y 
agujeros rasgados o con sobremedida 

 
1,40 

 
 

c.2. Características del terreno. 
Las características del terreno se definen en el informe geotécnico que forma parte del proyecto y que ha sido redactado 
por Cenilesa S.L. en fecha 23 de febrero de 2021, con referencia 3174, firmado por Óscar Rodríguez López, ingeniero 
industrial con Nº de colegiado 2178. 
 
d. Geometría global. 
La geometría de la estructura de la obra objeto del proyecto, se recoge en los planos de estructura del proyecto.  
 
La cimentación se ejecuta mediante losa continua de cimentación de espesor 40 cm. que se dispondrá, de acuerdo a las 
indicaciones del estudio geotécnico, sobre un relleno estructural de al menos 60cm. de espesor realizados con material 
seleccionado (según especificaciones del PG3) realizado en tongadas de un máximo de 30cm. de espesor compactadas 
hasta alcanzar el 98% del Proctor modificado. 

 
La estructura se ejecuta mediante pórticos rígidos de acero con uniones soldadas y forjados mixtos de chapa de acero y 
hormigón de acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica. 
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e.1. exigencias relativ as a la capacidad portante. 
Se comprobarán los siguientes estados de carga: 
 
e.1.1. Carga grav itatoria local. 
A efecto de comprobación de la estructura horizontal se toma en cada una de las plantas el total de acciones 
procedentes de: 
 
- Peso propio de la estructura horizontal, incluyendo todos los elementos que la componen. 
- Peso propio de los acabados de piso, y en su caso formación de cubierta. 
- Peso de la tabiquería y fachadas que se encuentran sobre la planta considerada. 
- Sobrecargas de uso en pisos, reducida con el factor de superficie, y en cubiertas o terrazas la mayor entre uso y niev e. 

 
Como coeficiente de seguridad para estas acciones se toma el v alor 1,40. 
 
e.1.2. Carga grav itatoria global. 
Para los elementos v erticales, tales como soportes y muros, se toman el total de las acciones indicadas en el caso anterior, 
teniendo en cuenta la reducción de sobrecarga de uso por número de plantas con uso v ivienda, y en las zonas de oficina 
o comercial, el 70% de la sobrecarga uniforme de uso, y en su caso el empuje del terreno. 
Como coeficiente de seguridad para estas acciones se toma el v alor 1,40. En el caso de los muros de sótano y contención, 
en los que el peso es fav orable, se considera a demás una v ariable con el edificio descargado. 
 
e.1.3. Carga grav itatoria más v iento. 
Para la comprobación de elementos de arriostramiento y los v inculados a ellos, o los soportes junto con los elementos de 
estructura horizontal que los conectan en cada planta, se considera la carga grav itatoria del caso anterior más la acción 

de v iento, actuando sucesivamente en las dos direcciones de la planta y los dos sentidos de cada una, sin considerar la 
existencia de edificios contiguos ni medianeros. 
 
Como coeficiente de seguridad para todas las acciones de este caso se toma el v alor 1,25. 
 
e.1.4. Carga grav itatoria más sismo. 
No es susceptible de aplicación acción sísmica en el caso que nos ocupa. 
 
e.1.5. Otros casos de carga. 
En las zonas de planta en que haya vuelos se considera además una variante del caso primero con el v oladizo sometido a  
la sobrecarga de uso uniforme más la lineal de borde, y el tremo que lo equilibra exento de sobrecarga. 
 
La comprobación de barandillas, elementos div isorios, fachadas y elementos exentos, como petos, v allas, torreones y 

chimeneas, se hace considerando su peso con seguridad 1,00 y los efectos procedentes de acciones horizontales, como el 
v iento, con seguridad 1,50. 
 
Se realiza una comprobación local de piso considerando las cargas del primer caso con seguridad 1,40 y la acción de 
punzonado con 1,50. 
 
No es necesario tener en cuenta acción térmica. 
 
La comprobación local ante el paso de v ehículos de extinción de incendios se hace considerando dicha acción 
simultáneamente con las grav itatorias del cuarto caso, con un coeficiente de seguridad 1,00. 
 
Para la comprobación explicita de la resistencia a incendio, se adopta esta acción en cada uno de los sectores 

independientemente, considerando los efectos del incremento de temperatura, en el sector que se está analizando, 
simultáneamente con los de acciones grav itatorias, con un coeficiente de seguridad 1,00. 
 
e.2. exigencias relativ as a la aptitud al serv icio. 
 
e.2.1. Flecha. 
La flecha relativ a de cada pieza que compone la estructura horizontal debe ser inferior a: 
- L/500 en pisos con tabiques frágiles o pav imentos rígidos sin juntas, 
- L/400 en pisos con tabiques ordinarios o pav imentos rígidos con juntas, 
- L/300 en el resto de casos, 
siendo L la luz del tramo considerado, o el doble del v uelo en el caso de v oladizos. 
 
Se tendrán en cuenta las componentes diferidas, que se deducirán de la deformación que se haya producido antes de la 

implantación en obra del elemento dañable. 
 
Se v erifican las condiciones anteriores entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la 
distancia entre ellos. 
 
Se tomarán, para elementos que reaccionen de forma sensible a las deformaciones, las medidas constructiv as 
adecuadas. 
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e.2.2. Desplome. 
Ante las acciones que describen en el caso de carga grav itatoria más viento, la estructura global es suficientemente rígida 
ya que para cualquiera de las dos direcciones y sentidos de la estructura el desplome de todo punto de la estructura 
soporte es menor que: 
 
- 1/500 de la altura total del edificio 
- 1/250 de la altura de la planta en cualquiera de ellas. 
 
e.2.3. Asiento. 
Se considera admisible, si ante las acciones de carga grav itatoria global, el asiento diferencial relativ o entre cualesquiera 
de dos puntos contiguos cimentados, relativ o a la distancia que los separa es inferior al límite. 

 
Tipo de construcción Asiento diferencial relativ o 

Entre puntos ligados por un elemento isostático 1/300 
Entre puntos de un muro de contención exento 1/300 
Edificios compartimentados con estructura de soportes 1/500 
Edificios con estructura de muros armados o paneles rígidos 1/700 
Entre puntos bajo un muro de fábrica 1/1000 

 
Así mismo, el asiento de cada elemento cimentado ha de ser menor del indicado en la siguiente tabla. 
 

Tipo de edificio Asiento total (mm) en terreno 

 Granular cohesiv o 
Obras de carácter monumental 15 25 

Edificios con estructura de hormigón 25 30 
Edificios con soportes de acero 30 40 
Edificios con muros de carga de fábrica, estructuras metálicas isostáticas, de 
madera, o edificios prov isionales 

 
35 

 
45 

 
 
e.3. exigencias relativ as a la durabilidad. 
La estructura del edificio que nos ocupa no se v e comprometida por el efecto de acciones mecánicas, físicas o biológicas. 
 
De cualquier manera, se aplican las consideraciones necesarias que define la Instrucción de hormigón estructural EHE, que 
podrían ser de aplicación en este aparatado, habiendo sido definido en el apartado correspondiente a las características 
de los materiales el ambiente al que estará sometido el hormigón y los recubrimientos necesarios para garantizar si 
durabilidad. 
 
 
f.1. Acciones consideradas. 
 

Según Documento Básico SE-AE. 
 
f.1.1 Acciones grav itatorias. 
 
Carga en cubierta por m2. (kN/m2) 

ACCIONES PERMANENTES Peso propio forjado 2,30 
 Acabados 2,20 

Suma de acciones permanentes 4,00 
ACCIONES VARIABLES Sobrecarga de uso 1,00 
 Suma de acciones variables 1,00 
 Carga total 5,50 
 
 
Carga en forjado de piso por m2. (kN/m2) 

ACCIONES PERMANENTES Peso propio del forjado 2,30 
 Acabados 2,20 

Suma de acciones permanentes 4,50 
ACCIONES VARIABLES Sobrecarga de uso 5,00 
 Suma de acciones variables 5,00 
 Carga total 9,50 
 

 
 Consideraciones en cuanto a la sobrecarga de uso. 
Se tendrán en cuenta los v alores característicos de sobrecarga de uso que figuran en la tabla 3.1 del Documento Básico 
SE-AE, así como las consideraciones del artículo 3.1.1. del mismo Documento Básico. 
Se aplica también el artículo 3.1.2. en cuanto a reducción de sobrecargas. 
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 Acciones sobre barandillas y elementos div isorios. 
La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, miradores, balcones o escaleras 
deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo v alor característico se obtendrá de la tabla 3.2 del 
Documento Básico SE-AE. La fuerza se considerará aplicada a 1,20 m o sobre el borde superior del elemento, si este está 
situado a menos altura. 
 

 
Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios 

Categoría de Uso Fuerza horizontal (kN/m) 
C5 3,00 

C3, C4, E, F 1,60 

Resto de casos 0,80 
 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles 
para los v ehículos deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1,00 m aplicada a 

1,20 m de altura sobre el niv el de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a 
menos altura, cuyo v alor característico es 100 kN. 
 
Los elementos div isorios tales como tabiques, deben soportar una fuerza horizontal mitad de la definida anteriormente, 
según el uso a cada lado del mismo. 
 
 
f.1.2. Viento. 
La acción de v iento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, q e se 
expresa como: 
 
qe = qb • ce • cp 
 

qb Presión dinámica del v iento. 0,50 kN/m2 

ce 
 

Coeficiente de exposición. En edificios urbanos hasta 8 plantas se puede tomar un v alor 
constante, independientemente de la altura, de 2,0 

cp 
 
 

Coeficiente eólico, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al v iento, 
y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa superficie. Un v alor 
negativ o indica succión. 

 
El edificio se comprueba ante la acción del v iento en todas las direcciones, independientemente de las construcciones 
contiguas medianeras. Se considera para cada dirección la acción en los dos sentidos. 
 
La acción del v iento genera además fuerzas tangenciales paralelas a la superficie que se calculan como el producto de la 
presión exterior por el coeficiente de rozamiento, que en este caso es de v alor 0,02. No se considera la acción del 
rozamiento en los casos que esta no supera el 10% de la fuerza perpendicular debida a la acción del v iento. 
 
 
f.1.3. Acciones térmicas y reológicas. 
Se trata de una estructura metálica cuyos elementos continuos no superan los 40 m de longitud, por lo que no es necesario 

el cálculo de acciones térmicas ni reológicas. 
 
 
f.1.4. Sismo. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02), según el 
mapa de Peligrosidad Sísmica, corresponde una aceleración sísmica básica ab < 0,04g, que para construcciones de 
normal importancia y según el artículo “1.2.3 Criterios de aplicación de la Norma” se deduce que no es de aplicación la 
mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa. 
 
 
f.1.5. Incendio. 
 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI. 

 
Elementos estructurales principales. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio (incluidos forjados, v igas y 
soportes), es suficiente dado que alcanzan la clase indicada en las tablas que se exponen a continuación, que representa 
el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada t iempo-temperatura. 
 
La curva normalizada tiempo-temperatura es la curv a nominal definida en la norma UNE EN 1991-1-2:2004 para representar 
un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio. 
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Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso del sector de incendio considerado (1) Plantas 
sótano 

Plantas sobre rasante 
altura de evacuación del edificio 

<15m <28m ≥28m 
Viv ienda unifamiliar (2) R30 R30 - - 

Residencial v iv ienda; Residencial público; Docente; 
Administrativ o 

R120 R60 R90 R120 

Comercial; Pública Concurrencia; Hospitalario R120 (3) R90 R120 R180 
Aparcamiento 
(edificio de uso exclusiv o o situado sobre otro uso) 

R90 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120 (4) 
(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de 

incendio situado bajo dicho suelo. 
(2) En v iv iendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura 

común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcam ientos robotizados. 
 
 

 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios (1) 

Riesgo especial bajo R 90 
Riesgo especial medio R 120 
Riesgo especial alto R180 
(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se 
encuentre bajo una cubierta no prev ista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la 

estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 

30. 
 

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del sector de 

incendio situado bajo dicho suelo. 
 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de 
estos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a 
los elementos estructurales. 
 

 
Elementos estructurales secundarios. 
 
A los elementos estructurales secundarios, tales como cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la 
misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete 
la estabilidad global, la ev acuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
 
Losas macizas. 
 
La resistencia al fuego de las secciones de losas macizas, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura 

inferior traccionada, se obtiene de la siguiente tabla: 

 
 

Losas macizas 

Resistencia al fuego 
Espesor mínimo 

hmin(mm) 

Distancia mínima equivalente al eje amm(mm) (1) 
Flexión en una 

dirección 
Flexión en dos direcciones 

Ly/Lx (2)≤1,5 1,5<Ly/Lx (2) ≤2 
REI 30 60 10 10 10 
REI 60 80 20 10 20 
REI 90 100 25 15 25 
REI 120 120 35 20 30 
REI 180 150 50 30 40 
REI 240 175 60 50 50 

(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores. 

(2) Lx y Ly son las luces de la losa, siendo Ly>Lx. 
 
Para el caso más desfav orable se cumple al menos esta situación de resistencia al fuego. 
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Si la losa cumple una función de compartimentación de incendios (criterios R, E, I) su  espesor será al menos el que se 
establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una función resistente (criterio R) basta con que el espesor sea 
el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. 
 
 
Capas protectoras. 
 
La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicación de capas protectoras cuya contribución a la 
resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinará de acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3:2004. 
 
Para resistencias al fuego R 120 como máximo, los rev estimientos de yeso pueden considerarse como espesores adicionales 
de hormigón equivalentes a 1,8 v eces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para resistencias al fuego R90 

como máximo se recomienda que se su puesta en obra se realice por proyección, mientras que para v alores R 120 o 
mayores resulta necesario, debiendo además disponerse un armado interno no combustible firmemente unido a la 
v igueta. Estas especificaciones no son v álidas para rev estimientos de placas de yeso. 
 
 
Estructura metálica. 
 
Las piezas de acero, en el caso que nos ocupa, obtendrán la resistencia al fuego exigida por la normativ a mediante la 
aplicación de pinturas ignifugas. 
 
En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos de acero rev estidos con productos de protección con marcado CE, 
los v alores de protección que éstos aportan serán los av alados por dicho marcado 
 

 
Forjado colaborante. 
 
La resistencia al fuego del forjado colaborante se consigue de acuerdo a lo indicado en la parte 1.2 del Eurocódigo 4, lo 
que se traduce en la aparición de armadura adicional en el positivo de los v anos del forjado de acuerdo a lo indicado en 
la documentación gráfica correspondiente. 
 
 
f.1.6. Impacto de v ehículos. 
 
El impacto de v ehículos desde el interior se considera en todas las zonas cuyo uso supone la circulación de v ehículos. 
 
Los v alores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de v ehículos de hasta 30 kN de peso total, 

son de 50 kN en la dirección paralela a la v ía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 
 
La fuerza equiv alente de impacto se considera actuando en un plano horizontal y se aplica sobre una superficie 
rectangular de 0,25 m de altura y una anchura de 1,50 m, y a una altura de 0,60 m por encima del niv el de rodadura,  en el 
caso de elementos v erticales, o la altura del elemento, si es menor de 1,80 m en los horizontales. 
 
 
f.2. Combinaciones efectuadas. 
 
f.2.1. Situación persistente o transitoria. 
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f.2.2. Situación extraordinaria. 
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f.2.3. Casos en que la acción accidental es la sísmica. 
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f.3. Coeficientes de seguridad. 
 

 
Coeficientes parciales de seguridad () para las acciones. Situación persistente o transitoria 
Tipo de v erificación Tipo de acción desfav orable Fav orable 

Resistencia 

Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80 

Empuje del terreno 1,35 0,70 

Presión de agua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0,00 

  desestabiliz. estabilizadora 

Estabilidad 

Peso propio, peso del terreno 1,10 0,90 
Empuje del terreno 1,35 0,80 
Presión de agua 1,05 0,95 

Variable 1,50 0,00 

 
 

 
Coeficientes parciales de seguridad () para las acciones. Verificación del terreno 

Situación de 
dimensionado 

Tipo de acción 
Materiales Acciones 

R M E F 

Persistente o transitoria 

Hundimiento 3,00 1,00 1,00 1,00 
Deslizamiento 1,50 1,00 1,00 1,00 

Vuelco. Acciones estabilizadoras 1,00 1,00 0,90 1,00 
Vuelco. Acciones desestabilizadoras 1,00 1,00 1,80 1,00 

Estabilidad global 1,00 1,80 1,00 1,00 
Capacidad estructural - - 1,60 1,00 
Pilotes. Arrancamiento 3,50 1,00 1,00 1,00 

Pilotes. Rotura horizontal 3,50 1,00 1,00 1,00 
Pantallas. Estabilidad fondo esccav . 1,00 2,50 1,00 1,00 

Pantallas. Sifonamiento. 1,00 2,00, 1,00 1,00 
Pantallas rotación o traslacción     

 Equilibrio límite 1,00 1,00 0,60 1,00 
 Modelo Winkler 1,00 1,00 0,60 1,00 
 Elem. finitos 1,00 1,50 1,00 1,00 

Extraordinaria 

Hundimiento 2,00 1,00 1,00 1,00 
Deslizamiento 1,10 1,00 1,00 1,00 
Vuelco. Acciones estabilizadoras 1,00 1,00 0,90 1,00 
Vuelco. Acciones desestabilizadoras 1,00 1,00 1,20 1,00 
Estabilidad global 1,00 1,20 1,00 1,00 

Capacidad estructural - - 1,00 1,00 
Pilotes. Arrancamiento 2,30 1,00 1,00 1,00 
Pilotes. Rotura horizontal 2,30 1,00 1,00 1,00 
Pantallas rotación o traslacción     
 Equilibrio límite 1,00 1,00 0,80 1,00 

 Modelo Winkler 1,00 1,00 0,80 1,00 
 Elem. finitos 1,00 1,20 1,00 1,00 

 
 

 
Coeficientes de simultaneidad () 
 0 1 2 
Sobrecarga superficial de uso    

 Zonas residenciales 0,70 0,50 0,30 
 Zonas administrativ as 0,70 0,50 0,30 
 Zonas destinadas al público 0,70 0,70 0,60 
 Zonas comerciales 0,70 0,70 0,60 

 
Zonas de trafico y aparcamiento de 
v ehículos ligeros con peso total <30 kN 

0,70 
 

0,70 
 

0,60 
 

 
Cubiertas transitables 
 

Valor del uso desde el que se 
accede 

 Cubiertas accesibles (mantenimiento) 0,00 0,00 0,00 

Niev e    
 Para altitudes > 1.000 m 0,70 0,50 0,20 
 Para altitudes < 1.000 m 0,50 0,20 0,00 
Viento 0,60 0,50 0,00 

Temperatura 0,60 0,50 0,00 
Acciones v ariables del terreno 0,70 0,70 0,70 
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g. Modalidad de análisis efectuado y métodos de cálculo empleados. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones, por métodos matriciales de rigidez. 
 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático. 
 
 
h. Modalidad de control de calidad prev isto. 
Será de tipo normal, los lotes y ensayos a realizar se detallan en el correspondiente anejo de control de calidad del 
presente proyecto. 
 
 

3. CALCULOS CON ORDENADOR. 
 
a. Programa de cálculo empleado. 
NUEVO METAL 3D de CYPE. Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Versión 2020.n 
 
b. Objeto y campo de aplicación del programa. 
NUEVO METAL 3D ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras metálicas para edificios 
sometidos a acciones v erticales y horizontales. La cimentación puede ser fija o flotante. 
Con el se pueden obtener los planos de dimensiones de v igas, pilares y cimientos, así como los listados de datos y 
resultados del cálculo. 
 
 
4. NORMATIVA APLICADA. 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación DB SE AE Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. 
Real decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 
 
Norma de construcción sismorresistente. Parte General y Edificación NCSR-02. 
Real Decreto 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E. 11-OCT-02 
 
 
CEMENTOS 

 
Cementos. RC 16 
Real Decreto 153/2016 del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E. 25.06.2016 
 
Obligatoriedad de Homologación de los Cementos para la Fabricación de Hormigones y Morteros. 
Real Decreto 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E. 4-NOV-88 
 
Modificación de las Normas del Anexo al R.D.1313/1988, de 28 de Octubre, sobre la Obligatoriedad de Homologación de 
Cementos. 
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes v  con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E. 30-JUN-89 
 
Modificación de la Orden Anterior (28-JUN-89). 
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E. 29-DIC-89 
 
Modificación del Anexo del R. D. 1313/1988 Anterior. 
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E. 11-FEB-92 
 
 
CIMENTACIONES 
 

Código Técnico de la Edificación DB SE C Seguridad Estructural, Cimientos. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
Código Técnico de la Edificación DB SE A Seguridad Estructural, Acero. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 
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ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación DB SE-F Seguridad Estructural, Fábrica. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 
 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques en Obras RB-90. 
ORDEN de 04-JUL-90. 
B.O.E. 11-JUL-90 
 
 
ESTRUCTURAS FORJADOS 

 
Alambres Trefilados Lisos y Corrugados para Construcción de Mallas Electrosoldadas y Viguetas Semirresistentes de 
Hormigón Armado para la Construcción. 
Real Decreto 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E. 28-FEB-86 
 
Actualización de las Fichas de Autorización de Uso de Sistemas de Forjados. 
RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 
B.O.E. 6-MAR-97 
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E. 22-AGO-08. 

 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E. 22-AGO-08. 
 
Armaduras Activ as de Acero Para Hormigón Pretensado. 
Real Decreto 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E. 21-DIC-85 
 
 

ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación DB SE-M Seguridad Estructural, Madera. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Código Técnico de la Edificación DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Viv ienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E. 28 de marzo de 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A Coruña, marzo de 2021 
 
 
 
 

 Fdo.: 
 

Jav ier Caamaño Pérez. Arquitecto 
Col.Nº 2.507 del C.O.A.G 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO. 

 

ANEXO 2.- PERFIL LITOLÓGICO DE LA PARCELA. 

 

ANEXO 3.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE CAMPO. 

 

ANEXO 4.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

ANEXO 5.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 
 
 El CONCELLO DE O ROSAL, ha solicitado a CENILESA, ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y CONTROL, S.L., la realización del reconocimiento del subsuelo en 
un solar correspondiente al proyecto básico ampliación del edifico del Mercado 
Municipal situado en la Plaza Do Calvario de la localidad de O Rosal, perteneciente 
a la provincia de Pontevedra. 
 
 
 En la parcela se pretende construir una ampliación de edificio en planta baja 
y planta primera con una superficie construida menor de 300 m2. Según el Código 
Técnico de la Edificación CTE (RD 314/2006 modificado por RD 732/2019), 
estaríamos ante un tipo de construcción C-0 y un grupo de terreno T-1.  
 
 
 La parcela actualmente está ocupada por un parque infantil, tiene una 
geometría irregular, se encuentra al mismo nivel de la acera colindante. La 
superficie de la parcela de ampliación es aproximadamente unos 200 m2.  

 

 

 Para la realización de este estudio se ha llevado a cabo una campaña de 
prospección e investigación del terreno durante el mes de Febrero de 2021, 
consistente en la ejecución de una toma de muestra mediante testigo continuo y de 
dos ensayos de penetración dinámica superpesada, cuyos resultados se analizan 
con posterioridad.  

 

 

 El objeto de este informe es conocer las características geotécnicas de las 
distintas capas que conforman el subsuelo para poder aconsejar la cimentación 
más idónea, su profundidad, tensión admisible y asientos previsibles. 

 

  

 

 

 

 
NOTAS: 

* Este informe consta de 21 páginas debidamente numeradas, incluida la portada y 5 anexos. 

* Se envían original y dos copias de este informe. 
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2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 
 
 Para poder elaborar el presente estudio ha sido necesario realizar una serie 
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio que se detallan a continuación.  
 
 
2.1.- Trabajos de campo 

 
 
 Tras un reconocimiento de la geología superficial e inspección in situ de la 
zona donde se localiza la parcela investigada, las técnicas de prospección 
consistirán en la toma de muestra mediante testigo continuo y ensayos de 
penetración dinámica superpesada (DPSH). 
 
 
 
2.1.1.- Muestra de suelo 

 
 
 Se ha realizado una (1) toma de muestra mediante tomamuestras de testigo 
continuo a percusión durante el ensayo de penetración dinámica superpesada que 
nos ha permitido reconocer “in situ” los distintos materiales que conforman el suelo 
afectado por la cimentación y que ha sido enviada al laboratorio con objeto de 
determinar diversos parámetros de interés geotécnico. 
 
 La profundidad final de la muestra extraída se resume en el siguiente cuadro: 
 

DPSH Nº Profundidad Final Muestra 

1 2,20 m De 0,90 a 1,40 m 

 
  MA: muestra alterada 

  
 
 La ubicación de la toma de muestra en el ensayo de penetración nº 1 se 
detalla en el croquis de situación correspondiente (Anexo 1). 
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2.1.2.- Pruebas de penetración dinámica superpesada (DPSH) 

 

 Se han efectuado dos (2) ensayos de penetración dinámica mediante un 
penetrómetro dinámico superpesado modelo SPT-TEC 10. 

 

 El ensayo consiste en contabilizar el número de golpes necesarios para 
hincar tramos de varillaje de 20 cm (N20). Los golpes son dados por una maza de 
peso conocido que cae libremente desde una altura fija. En el extremo inferior del 
varillaje se coloca una puntaza de mayor diámetro con el fin de reducir el rozamiento 
parásito por fuste y facilitar su extracción, ya que la puntaza queda perdida en el 
interior del suelo al finalizar el ensayo. 

 

 El parámetro N20 permite calcular la resistencia dinámica por punta utilizando 
la fórmula de hinca de los holandeses: 

 

 PMeA

HM
R

2

d 


  

 

donde: 

 Rd = resistencia dinámica, en kg/cm2 
 M = peso de la maza (63.5 kg) 
 H = altura de caída (76 cm) 
 A = sección de la puntaza (20 cm2) 
 e = penetración unitaria del penetrómetro por golpe, en cm (20/N20) 
 P = peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1.5 kg) + varillaje (6 kg/m) 

 

 La prueba se dará por finalizada cuando se dé alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

- Se alcance la profundidad previamente establecida. 

- Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir, 
N20>100. 

- Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 
golpes. 

- El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 

 

 El ensayo se ha realizado de acuerdo con la norma UNE 103-801-94, y la 
hoja de resultados en forma de número de golpes N20 con la profundidad se adjunta 
en los anexos del presente estudio. 
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 La profundidad alcanzada y el motivo de su finalización se resume en la 
siguiente tabla: 

 

DPSH Nº Coordenadas UTM 
(USO 29 ETRS89) 

Profundidad 
alcanzada (m) 

Motivo finalización 

1 
513536,95 

4642831,47 
2,20 Rechazo 

2 
513531,52 

4642819,49 
5,00 Rechazo 

 

 La ubicación de las pruebas se grafía en el croquis de situación 
correspondiente (Anexo 1).  

 

 

2.2.- Trabajos de laboratorio. 

 

 La muestra extraída durante la realización del ensayo de penetración 
dinámica superpesada ha sido analizada con el fin de obtener la información 
necesaria para la elaboración del presente estudio geotécnico, adoptando criterios 
de representatividad de la naturaleza del subsuelo por debajo de la cota de 
cimentación. 
 
 Los ensayos realizados se detallan a continuación agrupados por categorías 
e incluyendo la normativa empleada. 
 
 

 Ensayos de identificación 
 
 Granulometría de suelos por tamizado   UNE 103-101-95 
 
 Límite líquido por el método de la cuchara  UNE 103-103-94 
 
 Límite plástico      UNE 103-104-93 

 
 Ensayos químicos del suelo  

 
  Contenido de sulfatos solubles     UNE 83963 
 
  Determinación del grado de Acidez Baumann-Gully  UNE 83962 

 

Ver anexo 4.- Actas de Ensayos de Laboratorio 
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 Se han realizado dos tipos de ensayos: ensayos de identificación y ensayos 
químicos a cota aproximada de cimentación para determinar la posible agresividad 
del terreno frente al hormigón. 
 
 
 Ensayos de Identificación: 
  
 De los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, se han clasificado 
los suelos según el método de ensayo normalizado de clasificación de suelo de 
Casagrande (SUCS), resumiéndose los resultados en la siguiente tabla: 
 
 

 
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        M.A.: Muestra alterada     N.P.: No Plástico 
 
 

 Ensayos químicos: 
 
 Contenido en Sulfatos: 
 
 En cuanto al ensayo químico realizado al terreno a cota aproximada de 
cimentación para determinar su agresividad frente al hormigón, la muestra 
analizada ha dado como resultado un no contenido en sulfatos. 
  
 

Muestra DPSH-1 

Tipo de muestra Alterada 

Profundidad 
muestra (m)

De 0,90 a 1,40 m 

G
ra

n
u

lo
m

et
rí

a 
p

o
r 

ta
m

iz
ad

o
 

% Pasa  
20 mm 

100,0 

% Pasa  
5 mm 

88,7 

% Pasa  
0,40 mm 

43,6 

% Pasa 
0,08 mm 

25,8 

Límite líquido 40,9 

Límite plástico ---- 

Índice de plasticidad N.P. 

Clasificación del 
suelo 

(SUCS) 

Arena limosa  
SM 
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 Grado de Acidez Baumann-Gully: 
  
 La acidez de Baumann–Gully es una medida del contenido de iones 
hidrógeno intercambiables que el componente humus del suelo es capaz de liberar.  
 
 Se ha realizado este ensayo siguiendo la E.H.E-08, y los resultados 
obtenidos expresan el volumen de hidróxido de sodio 0.1N requerido para 
neutralizar el ácido acético, expresado en ml. por kg. de suelo secado al aire. 
 
 En la Instrucción EHE-08, el límite para que un suelo sea débilmente 
agresivo al hormigón es de 200 ml/kg.  
 
 Los valores obtenidos en el laboratorio son (< 200) por lo que NO son 
agresivos al hormigón según la E.H.E-08.  
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3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

3.1.- Descripción geológica. Marco geológico general. 

  
Desde el punto de vista geológico la Hoja 299 de Tomiño se encuentra dentro 

de la zona Centroibérica, cerca de la terminación blastomilonítica. Está formada por 
series de esquistos, grauvacas, cuarcitas y amplelitas atravesadas por cuerpos 
graníticos y rocas filonianas de edad, petrología y estructura variable. 

 
 
 La parcela de estudio está en una zona donde abundan materiales 

cuaternarios constituyendo depósitos de terrazas y coluviones del valle del Miño y 
afluentes. Las terrazas son de acumulación con cantos rodados de naturaleza 
cuarcítica como fracción mayoritaria, sueltos o muy poco cementados, alternantes 
con paquetes arcillosos más o menos gruesos. Aparte los cantos cuarcíticos y/o 
cuarzosos entran a formar parte también los feldespatos, mica y productos de 
alteración de éstos. 
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3.2.- Descripción del solar 

 

 Basándonos en la testificación de los materiales observados en los ensayos 
realizados se pueden distinguir distintos estratos o niveles que conforman el 
terreno.  

 

 En el Anexo II se describen dichos niveles en forma el perfil litológico, donde 
se recogen los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio efectuados en 
cada uno de ellos. 

 

DPSH nº 1 

Techo (m) Muro (m) Litología 

0,00 0,40 
Rellenos formados por arenas limosas de compacidad floja y de 
color marrón oscuro. 

0,40 2,20 
Arenas limosas de compacidad muy floja a floja, de origen aluvial 
y de color marrón. 

 
 Durante la realización los ensayos de campo no se detectó la presencia del 
nivel freático. 
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4.- ANÁLISIS DE SOLUCIONES  

 

4.1.- Tensiones de contacto 

 

 Para la realización de los cálculos mediante formulación comúnmente 
aceptada, se han utilizado los siguientes datos e hipótesis de trabajo:  
 

 Una hipótesis con respecto al tipo de cimentación: losa de hormigón armado 
de dimensiones de 10,00 x 12,00 m. 
 

 Se han realizado los cálculos para una cota de cimentación a partir de 1,00 
a 1,20 m con respecto al nivel de la acera colindante. 

 
 Sugerimos un asiento máximo admisible de 2 pulgadas (5,08 cm) en el caso 

de cimentación mediante losas. 
 

 
 A la hora de efectuar los cálculos necesarios debemos tener en cuenta las 
características geotécnicas de los materiales situados por debajo del plano de 
cimentación, de manera que el bulbo de presiones ejercido no supere los valores 
de las tensiones obtenidas en profundidad, y que los asientos generados no 
superen el asiento máximo admisible. 
 

 Según los datos obtenidos de los ensayos de penetración dinámica 
superpesada tipo DPSH, la estimación de la tensión admisible se obtiene a partir 
de la Resistencia dinámica, calculada a través de la fórmula de los holandeses. 
Para expresar la verdadera carga de hundimiento del terreno, es necesario tener 
en cuenta un factor que represente la deformación elástica de la varilla, varios 
autores han investigado y experimentado diferentes fórmulas y sus resultados 
coinciden con las conclusiones empíricas hechas por BUISSON (1952) que 
determina introducir un factor (ъ) que oscila entre 0 y 1, según la consistencia y 
naturaleza del terreno. Normalmente este coeficiente adopta valores situados entre 
0.3 y 0.75. 

Qadm = Rd ꞏъ 
 

 En el caso que nos ocupa aplicaremos para el cálculo, un coeficiente de 
Buisson de 0,35, tratándose de un suelo constituido principalmente por arenas 
limosas. 
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 Los valores obtenidos se reflejan en el siguiente gráfico de manera que 
podemos observar en profundidad los datos obtenidos y correlacionarlos para la 
penetración dinámica realizada: 

 

 
 
 Se puede observar en la gráfica como los valores de tensión son bajos en 
los primeros metros y aumentan hasta el rechazo a partir de los 4,00 m. 
 
 Según los datos de la penetración dinámica, a partir de una profundidad de 
1,00 a 1,20 m con respecto al nivel de la acera colindante, se obtiene una tensión 
de 1,00 kp/cm2, de manera que el bulbo de presiones no supere los valores de las 
tensiones obtenidas en profundidad para estos materiales. 
 
 Por tanto, obtenemos una tensión bruta frente a hundimiento, para una 
cimentación a partir de 1,00 a 1,20 m de profundidad con respecto al nivel de la 
acera colindante, de 1,00 kp/cm2. 
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4.2.- Asientos 

 
 
 Se han calculado los asientos mediante formulación comúnmente aceptada, 
teniendo en cuenta tanto el tipo de cimentación sugerida como las tensiones 
anteriormente calculadas, de manera que los asientos obtenidos no superen el 
asiento máximo admisible de 2 pulgadas (5,08 cm) en el caso de cimentación 
mediante losas. 

 

 Según Schleider, el asiento inmediato bajo la esquina de un rectángulo se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
 
Donde: 
 
Se = Asiento en la esquina (cm) 
K = Coeficiente de influencia en función de las dimensiones de la edificación y de 
la distancia a una base rígida    K =  Ko * 0.5  
q = Carga uniformemente repartida (kp/cm2) 
 = Coeficiente de Poisson  
Eu = Módulo de elasticidad no drenado 
B = Ancho de la cimentación (cm) 
 
 
 Aprovechando la propiedad de que el asiento en el centro de un rectángulo 
es el doble de la esquina, tendremos que Sc = 2 * Se 
 
Se han tomado los siguientes valores para la elaboración de los cálculos: 
 
 = 0,20 
 
Eu  = el módulo de elasticidad media del suelo (200 kp/cm2) 
 
Ko =  se establece en función de la relación (h/a): distancia entre la base de la 
cimentación y la capa rígida subyacente (h) y  la mitad del ancho de la losa (a = 
0.5*B).  
 

 Dado la existencia de losas de distintos anchos, a la hora de diseñar el 
tamaño y distribución de la cimentación a lo largo de la superficie de edificación hay 
que tener en cuenta los asientos previsibles, para que no se supere la distorsión 
angular establecidos para este tipo de edificación (1/500).  

 

u
e E

Bqk
S

)1( 2
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 Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

Dimensiones de la losa (m) 10,00 x 12,00 

Carga neta aplicada (kp/cm2) 1,00 

Asiento (cm) 4,49 

 
 Para la hipótesis de cota de cimentación sugerida, a partir de 1,00 a 1,20 m, 
se ha estimado una tensión admisible de 1,00 kg/cm2 para el caso de losa de 
hormigón armado de dimensiones de 10,00 x 12,00 m. 
 

 En los casos en que, utilizando la tensión frente a hundimiento calculada, los 
asientos previsibles son mayores a los admisibles, se reducirá dicha tensión hasta 
conseguir disminuir los asientos a los admisibles recomendados según el tipo de 
cimentación proyectada. 

 

 

4.3.- Agresividad potencial 

  
 La determinación del contenido en sulfatos solubles realizada en el 
laboratorio ha dado como resultado un no contenido en dicho componente. 
  
 Según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el suelo no es 
agresivo para el hormigón debido a su contenido en sulfatos, por lo que no es 
preciso emplear cementos sulforresistentes.  
 
 En la determinación de la acidez de Baumann–Gully se han obtenido unos 
valores en el laboratorio menores de 200, por lo que NO suponen un grado de 
agresividad según la E.H.E-08.  
 

 
4.4.- Afección del nivel freático 

 
 Durante la realización los ensayos de campo no se detectó la presencia del 
nivel freático. 
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4.5.- Peligrosidad sísmica 

 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSR-02), el tipo de construcción proyectada se clasifica como de 
normal importancia. 
 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define a partir de la ac, 
aceleración sísmica de cálculo, la cual se encuentra expresada con relación al valor 
de la gravedad (g) y la aceleración sísmica básica (ab), -un valor característico de 
la aceleración horizontal de la superficie del terreno-, y que viene definida en el 
mapa de peligrosidad sísmica de la península ibérica, figura 2.1 de la citada norma. 
 
 Para determinar de aceleración sísmica de cálculo (ac) de la zona se tendrá 
en cuenta el Coeficiente de Riesgo (ρ), que toma los valores de 1.0 para 
construcciones de normal importancia, el Coeficiente de terreno (C), que depende 
de las características geotécnicas del terreno de cimentación, el Coeficiente de 
amplificación del terreno (S) y el Coeficiente de Contribución (K). 
 

Para construcciones de normal importancia y una aceleración sísmica básica 
(ab) inferior a 0.04 g (como es nuestro caso), la norma NCSR-02 no es de obligado 
cumplimiento. 
 
 

 
4.6.- Expansividad de los suelos 

 
 
 Para determinar la existencia de posibles fenómenos de expansividad del 
suelo se han realizado ensayos de laboratorio según normas UNE 103-103/94 y 
103-104/94 a profundidad de influencia de la cimentación. 
 
 
 Los materiales ensayados no presentan plasticidad, por lo que se 
considerará que su potencial expansivo resultante es nulo, no temiéndose la 
aparición de problemática relacionada con fenómenos de expansividad. 
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4.7.- Facilidad de excavación 

 

 Los materiales a extraer son fácilmente excavables con medios mecánicos. 
  
 La excavación puede realizarse siempre que se tomen las medidas de 
seguridad que establecen las normas de la buena construcción (se puede tomar 
como referencia la NTE-ADV-vaciados). En cuanto a detalles de la excavación se 
puede tomar la citada Norma Tecnológica. 

 

Nivel Litología 
Espesor 

(m) 

Densidad 
aparente 
ap (t/m3) 

Ángulo de 
rozamiento 
 (grados) 

Cohesión 
c (t/m2) 

Permeabilidad 
K (m/s) 

I Rellenos 0,40 1.4* - - - 

II Arenas 
limosas  2,00 1,80 a 2,10* 25 a 32º * 1 - 5 * 1.10-7 – 1.10-10 

   
 * valores obtenidos en bibliografía a partir de los resultados de laboratorio y campo. 
 
 
 
4.8.- Exposición al gas radón 
 
 
 En diciembre de 2019 se incorpora al Código Técnico de la Edificación (CTE) 
una nueva exigencia básica de calidad en los edificios relativa al a protección frente 
al gas radón y al peligro de exposición. 
 
 El radón es un gas noble, incoloro, inodoro e insípido que procede de la 
desintegración radiactiva del Uranio presente de forma natural en determinados 
suelos y rocas. Este gas puede penetrar en las edificaciones y acumularse en 
espacios interiores, suponiendo un riesgo grave, por los efectos nocivos que 
presenta para la salud de las personas. La concentración de este gas va a estar 
íntimamente relacionado con la litología del subsuelo, rocas ígneas (granito) y rocas 
metamórficas (pizarras y esquistos), la permeabilidad del suelo y del grado de 
saturación del agua presente en acuíferos. 
 
 Dentro del marco normativo de la edificación, debemos indicar que el RD 
732/2019 de 20 de diciembre, modifica el CTE introduciendo una nueva exigencia 
sobre protección frente a la exposición al gas radón “DB-HS Protección frente al 
gas radón (HS6)”. Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el 
riesgo previsible de exposición adecuada a radón procedente del terreno en los 
recintos cerrados. 
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 La concentración de radón se mide en Bequerelio por m3 (Bq/m3) y si esta 
concentración supera el nivel de referencia de 300 Bq/m3 habrá que optar por 
soluciones de protección en la edificación. 
  
 El DB HS6 se aplica a todos los edificios de nueva planta que se construyan 
en estos términos municipales (zona 1 y zona 2) y también a los edificios existentes 
en estas zonas en los que se vaya a realizar una intervención de reforma que afecte 
a algún elemento constructivo que influya en la concentración de radón, así como 
a las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas por un cambio de uso. 
  
Términos municipales ZONA 1 = A o B  Municipio de O Rosal 
 
Términos municipales ZONA 2 = A + (B o C)  
 

 
 

 Otras soluciones para edificios existentes alternativas o complementarias a 
las propias de obra nueva (A, B y C) son el sellado de los cerramientos en contacto 
con el terreno (D) y la mejora de la ventilación (E). 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.- Tipología de cimentación recomendada 

 
 

 Dadas las características del terreno estudiado y de la edificación proyectada 
se aconseja cimentar mediante losa de hormigón armado de dimensiones de 
10,00 x 12,00 m. 
 
 El plano de apoyo de la cimentación deberá situarse en el nivel de arenas 
limosas de compacidad muy floja a floja, de origen aluvial y de color marrón, a una 
profundidad aproximada a partir de 1,00 a 1,20 m con respecto al nivel de la acera 
colindante. Se recomienda la ejecución de un relleno estructural mediante suelos 
seleccionados correctamente compactados mediante tongadas, obteniéndose así 
una plataforma compacta y firme para el apoyo de la cimentación. 
 
 
 No se ha detectado la presencia de sulfatos en el suelo, por lo que no será 
necesario el uso de un hormigón especial. 
 
 Los valores de Acidez Baumann-Gully obtenidos en el laboratorio son (<200) 
por lo que NO suponen un grado de agresividad según la E.H.E-08. 
 
 Durante la realización de la calicata no se detectó la presencia del nivel 
freático. 
 
 
 Dado la existencia de losas de distintos anchos, a la hora de diseñar el 
tamaño y distribución de la cimentación a lo largo de la superficie de edificación hay 
que tener en cuenta los asientos previsibles, para que no se supere la distorsión 
angular establecidos para este tipo de edificación (1/500). 
 
  
 Según datos obtenidos a partir de tablas experimentales de ensayos de 
placa de carga en distintas tipologías de suelos, la estimación del coeficiente de 
Balasto para placa de pie cuadrado (30 x 30 cm) a partir de un K30 recomendado 
por Jiménez Salas et al., en el Volumen III de Geotecnia y Cimientos, para arenas 
con finos, sería: 
 
 

KS1 = 0,250 a 0,301 (kg/cm3) 
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 Estas recomendaciones son válidas en el supuesto de que el suelo situado 
debajo de la cimentación se halle aproximadamente en el mismo estado en que fue 
encontrado durante el reconocimiento geotécnico. 
 
 
 
5.2.- Tensión admisible 
 

 La tensión admisible del suelo de apoyo de cimentación es de 0,10 N/mm2 
(1,00 kp/cm2) para el caso de losa de hormigón armado de dimensiones de 10,00 
x 12,00 m. Con estos valores se tiene un coeficiente de seguridad respecto al 
hundimiento igual a 3 y los asientos generados quedan limitados a valores 
tolerables por la estructura. 
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 La información suministrada por la campaña de reconocimiento realizada es 
sólo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de ejecución, de 
modo que su extrapolación al resto del terreno objeto del estudio no es más que 
una interpretación razonable, teniendo en cuenta la heterogeneidad natural del 
terreno. 

 

 No obstante, lo aquí expuesto, corresponde a la Dirección Facultativa de la 
Obra el tomar las medidas que estime oportunas en cada momento. 

 

 De este informe que consta de veintiuna (21) hojas numeradas y cinco (5) 
anexos no se facilitará información a terceros salvo autorización expresa del 
peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial. 

 

 No se autoriza la publicación de todo o parte de este documento sin el 
consentimiento escrito de CENILESA, S.L. 

 

 

 Lugo, a 23 de Febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: Óscar Rodríguez López 

Ingeniero Industrial Nº Colegiado 
2178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 1 .- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 



 
   

 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE ENSAYOS 
 
 

EXPEDIENTE: 3174/21 
OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL 

PLAZA DO CALVARIO 
36770 - O ROSAL - PONTEVEDRA 
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Perfil longitudinal y transversal de los ensayos de campo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 .- PERFIL LITOLÓGICO DE LA PARCELA



 
   

 

 

MUESTRA: DPSH-1 Nº EXPEDIENTE: 3174 OBRA: 
AMPLIACIÓN DE MERCADO 

MUNICIPAL  

FECHA INICIO: 17/02/2021 FECHA FIN: 17/02/2021 LOCALIZACIÓN: O ROSAL - PONTEVEDRA 

 
FOTOGRAFÍA DE LA MUESTRA 

RECOGIDA 
COTAS CLASIFICACIÓN 

CASAGRANDE 
LIMITES 

ACIDEZ 
B.G. 

SULFATOS DESCRIPCIÓN 

 

De 0,00 a 
0,40 m 

 

Rellenos formados por arenas 
limosas de compacidad floja y de 
color marrón oscuro. 

De 0,40 a 
2,20 m 

De 0,90 a 
1,40 m:  

Arena limosa 
SM 

 

De 0,90 a 
1,40 m:  

I.P.: N.P. 

De 0,90 a 
1,40 m:  
< 200 

 

De 0,90 a 
1,40 m:  

No 
contiene 

 

Arenas limosas de compacidad 
muy floja a floja, de origen aluvial y 
de color marrón. 

I.P.: Índice de plasticidad    N.P.: No Plástico     
 



 
   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 .- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 



CÓDIGO ACTA FECHA ACTA REF. PPTO. EXPEDIENTE Nº REGISTRO FECHA ENSAYO

034/2021 22/02/2021 5638 3174 034/2021 22/02/2021

Polígono de las Arieiras S/N ‐ Lugo ACTA DE RESULTADOS
C/Neptuno 11‐15 ‐ León Obra:
982.284.303 // 987.801.103 Situación: PLAZA DO CALVARIO - O ROSAL - PONTEVEDRA
E‐Mail: cenilesa@cenilesa.com Peticionario:
Web: www.cenilesa.com

Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes

0,20 6 2,20 100 4,20 6,20 8,20

0,40 9 2,40 4,40 6,40 8,40

0,60 10 2,60 4,60 6,60 8,60

0,80 8 2,80 4,80 6,80 8,80

1,00 11 3,00 5,00 7,00 9,00

1,20 15 3,20 5,20 7,20 9,20

1,40 12 3,40 5,40 7,40 9,40

1,60 18 3,60 5,60 7,60 9,60

1,80 25 3,80 5,80 7,80 9,80

2,00 30 4,00 6,00 8,00 10,00

0,00 m

+

Cota del solar con respecto al nivel de la acera o del camino colindante:

PENETRÓMETRO 1 

Observaciones: Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO

ÓSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ

Estudios Técnicos y Control, S.L.

Ensayo de Penetración Dinámica Superpesada (UNE 103-801-94)

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL

CONCELLO O ROSAL

Los resultados contenidos en este acta sólo afectan al material sometido al ensayo y no deberá reproducirse ni total ni parcilamente sin la aprobación del laboratorio. Página 1 de 2Cenilesa no facilitará información sobre este documento a personas ajenas al cliente, salvo autorización expresa del mismo.

Cenilesa Lugo inscrito el 06/04/2011 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
Cenilesa León inscrito el 29/10/2010 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
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CÓDIGO ACTA FECHA ACTA REF. PPTO. EXPEDIENTE Nº REGISTRO FECHA ENSAYO

034/2021 22/02/2021 5638 3174 034/2021 22/02/2021

Polígono de las Arieiras S/N ‐ Lugo ACTA DE RESULTADOS
C/Neptuno 11‐15 ‐ León Obra:
982.284.303 // 987.801.103 Situación: PLAZA DO CALVARIO - O ROSAL - PONTEVEDRA
E‐Mail: cenilesa@cenilesa.com Peticionario:
Web: www.cenilesa.com

Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes Profundidad (m) Nº golpes

0,20 5 2,20 11 4,20 16 6,20 8,20

0,40 6 2,40 7 4,40 17 6,40 8,40

0,60 4 2,60 6 4,60 25 6,60 8,60

0,80 5 2,80 6 4,80 37 6,80 8,80

1,00 4 3,00 4 5,00 100 7,00 9,00

1,20 6 3,20 4 5,20 7,20 9,20

1,40 4 3,40 4 5,40 7,40 9,40

1,60 5 3,60 5 5,60 7,60 9,60

1,80 5 3,80 11 5,80 7,80 9,80

2,00 7 4,00 15 6,00 8,00 10,00

0,00 m

Estudios Técnicos y Control, S.L.

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL

CONCELLO O ROSAL

Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO

ÓSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ

Ensayo de Penetración Dinámica Superpesada (UNE 103-801-94)

PENETRÓMETRO 2 

Cota del solar con respecto al nivel de la acera o del camino colindante:

Observaciones: 

Los resultados contenidos en este acta sólo afectan al material sometido al ensayo y no deberá reproducirse ni total ni parcilamente sin la aprobación del laboratorio. Página 2 de 2Cenilesa no facilitará información sobre este documento a personas ajenas al cliente, salvo autorización expresa del mismo.

Cenilesa Lugo inscrito el 06/04/2011 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
Cenilesa León inscrito el 29/10/2010 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
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ANEXO 4 .- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 



CÓDIGO ACTA FECHA ACTA REF. PPTO. EXPEDIENTE Nº REGISTRO FECHA ENSAYO

035/2021 22/02/2021 5638 3174 035/2021 17/02/2021

Polígono de las Arieiras S/N ‐ Lugo ACTA DE RESULTADOS
C/Neptuno 11‐15 ‐ León Obra:
982.284.303 // 987.801.103 Situación: PLAZA DO CALVARIO - O ROSAL - PONTEVEDRA
E‐Mail: cenilesa@cenilesa.com Peticionario:

Web: www.cenilesa.com

DATOS COMPLEMENTARIOS:

TAMIZ UNE % QUE PASA TAMIZ UNE % QUE PASA TAMIZ UNE % QUE PASA

100 100,0 40 100,0 5 88,7

80 100,0 25 100,0 2 64,6

63 100,0 20 100,0 0,4 43,6

50 100,0 10 100,0 0,08 25,8

Estudios Técnicos y Control, S.L.

Análisis granulométrico por tamizado de suelos (UNE 103-101-95)

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL

CONCELLO O ROSAL

Los resultados contenidos en este acta sólo afectan al material sometido al ensayo y no deberá reproducirse ni total ni parcilamente sin la aprobación del laboratorio. Página 1 de 1Cenilesa no facilitará información sobre este documento a personas ajenas al cliente, salvo autorización expresa del mismo.

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande (UNE 103-101-95) 
(NLT-105-91) y Determinación del límite plástico de un suelo (UNE 103-104-93) (NLT-106-91)

Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (UNE 103-300-93)

Determinación de la densidad de un suelo (Método de la balanza hidroestática) (UNE 103-301-94)

Observaciones: Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO

ÓSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ

LÍMITE LÍQUIDO

LÍMITE PLÁSTICO

ÍNDICE DE PLASTICIDAD

40,9

‐‐‐‐

HUMEDAD (%)

DENSIDAD DE UN SUELO (g/cm3)

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo (UNE 103-302-94)

LUGAR DE LA TOMA: DPSH-1 (De 0,90 a 1,40 m)

CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S.) Arena limosa SM

N.P.

Cenilesa Lugo inscrito el 06/04/2011 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
Cenilesa León inscrito el 29/10/2010 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010

DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS (g/cm
3
) ‐‐‐‐‐
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CÓDIGO ACTA FECHA ACTA REF. PPTO. EXPEDIENTE Nº REGISTRO FECHA ENSAYO

035/2021 22/02/2021 5638 3174 035/2021 17/02/2021

Polígono de las Arieiras S/N ‐ Lugo ACTA DE RESULTADOS
C/Neptuno 11‐15 ‐ León Obra:
982.284.303 // 987.801.103 Situación: PLAZA DO CALVARIO - O ROSAL - PONTEVEDRA
E‐Mail: cenilesa@cenilesa.com Peticionario:

Web: www.cenilesa.com

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Estudios Técnicos y Control, S.L.

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL

Cenilesa Lugo inscrito el 06/04/2011 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010
Cenilesa León inscrito el 29/10/2010 en el Registro General del CTE. Sección 5-1: Registro General de laboratorios de Ensayo para la Calidad de Edificación según RD 410/2010

CONCELLO O ROSAL

2.000

a 

3.000

3.000

a 

12.000

LUGAR DE LA TOMA: DPSH-1 (De 0,90 a 1,40 m)

Determinación del contenido de ión sulfato (UNE 83963)

Determinación del grado de acidez Baumann - Gully (UNE 83962)

Los resultados contenidos en este acta sólo afectan al material sometido al ensayo y no deberá reproducirse ni total ni parcilamente sin la aprobación del laboratorio. Página 2 de 2Cenilesa no facilitará información sobre este documento a personas ajenas al cliente, salvo autorización expresa del mismo.

Observaciones: Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO

ÓSCAR RODRÍGUEZ LÓPEZ 

ATAQUE 

MEDIO

ATAQUE 

FUERTE

TIPO DE MEDIO AGRESIVO PARÁMETROS  A ENSAYAR Qa Qb

TIPO DE EXPOSICIÓN

Qc

ATAQUE 

DÉBIL

GRADO DE AGRESIVIDAD

EL SUELO NO ES AGRESIVO PARA EL HORMIGÓN

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

GRADO DE ACIDEZ BAUMANN ‐ GULLY 

(ml/kg)

>200 (*) (*)

160,80

SUELO

IÓN SULFATO (mg SO 2‐4/l de suelo seco)

524,15

>12.000



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 .- REPORTAJE FOTOGRÁFICO



 

 
 

EXPEDIENTE: 3174/21 
OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL 

PLAZA DO CALVARIO 
36770 - O ROSAL - PONTEVEDRA 

 

 

 

 
 

Fotografías nº 1, 2 y 3: Aspecto del solar de estudio. 



 

 
 

 
Fotografía nº 4: Muestra de suelo recogida. 



Fecha 23/04/2021
Ref. Catastral 3731011NG1433S0001TA Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Ampliación Praza de Abastos de O Rosal36770
Dirección Plaza Calvario 4
Municipio O Rosal Código Postal 36770
Provincia Pontevedra Comunidad Autónoma Galicia
Zona climática C1 Año construcción 2021
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 3731011NG1433S0001TA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Iago Fernández Blanco NIF(NIE) 44451302F
Razón social - NIF -
Domicilio C/ Castelao
Municipio Allariz Código Postal 32660
Provincia Ourense Comunidad Autónoma Galicia
e-mail: blancotouza@gmail.com Teléfono 657690253
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 20.6 AA< 58.0

B58.0-94.2

C94.2-144.9

D144.9-188.4

E188.4-231.8

F231.8-289.8

G≥ 289.8

 4.1 AA< 11.7

B11.7-19.0

C19.0-29.2

D29.2-37.9

E37.9-46.7

F46.7-58.3

G≥ 58.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 16/02/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:



Fecha 23/04/2021
Ref. Catastral 3731011NG1433S0001TA Página 2 de 6

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 178.55

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta No Transitable P1 Cubierta 70.63 0.19 Conocidas
Cubierta No Transitable PB Cubierta 25.3 0.19 Conocidas
Cubierta Transitable PB Cubierta 27.5 0.19 Conocidas
Fachada Oeste Formigón Fachada 4.6 0.39 Conocidas
Fachada Oeste Sate Fachada 23.58 0.17 Conocidas
Fachada Sur Sate Fachada 49.27 0.17 Conocidas
Fachada Leste Sate Fachada 18.18 0.17 Conocidas
Fachada Norte Sate Fachada 14.7 0.17 Conocidas
Medianería Norte Fachada 47.25 0.00
Medianería Leste Fachada 35.77 0.00
Suelo con terreno Suelo 129.65 0.29 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

EXT01 Hueco 5.89 2.01 0.17 Conocido Conocido
EXT02 Hueco 19.5 1.70 0.02 Conocido Conocido
EXT03 Hueco 9.94 1.71 0.01 Conocido Conocido
EXT04 Hueco 9.94 1.71 0.01 Conocido Conocido
EXT06 Hueco 10.64 1.70 0.02 Conocido Conocido
EXT07 Hueco 5.42 1.70 0.32 Conocido Conocido
EXT08 Hueco 6.43 1.66 0.02 Conocido Conocido



Fecha 23/04/2021
Ref. Catastral 3731011NG1433S0001TA Página 3 de 6

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

EXT09 Hueco 6.1 1.66 0.02 Conocido Conocido
EXT10 Lucernario 2.0 1.68 0.30 Conocido Conocido
EXT11 Lucernario 1.37 1.88 0.22 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Aerotermia "Enertres
Brisa" Bomba de Calor 432.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Aerotermia "Enertres
Brisa" Bomba de Calor 416.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 328.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS "Aura Plus
300" Caldera Estándar 324.0 Gas Natural Conocido

TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 178.55 Intensidad Media - 16h



Fecha 23/04/2021
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C1 Uso Intensidad Media - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 4.1 AA< 11.7

B11.7-19.0

C19.0-29.2

D29.2-37.9

E37.9-46.7

F46.7-58.3

G≥ 58.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

0.87 3.01

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.22 0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.08 193.72
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.01 537.08

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 20.6 AA< 58.0

B58.0-94.2

C94.2-144.9

D144.9-188.4

E188.4-231.8

F231.8-289.8

G≥ 289.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

5.11 14.20

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
1.29 0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
 11.3 AA< 11.6

B11.6-18.9

C18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

 2.8 AA< 16.0

B16.0-26.1

C26.1-40.1

D40.1-52.1

E52.1-64.2

F64.2-80.2

G≥ 80.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 16/02/2021

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL ANX10  

 

 

Iago Fernández Blanco  
  Álvaro Touza Pol 

 

ANX10  RESPOSTA A DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL  

 

PROMOTOR 

Concello de O Rosal, CIF P3604800G. 

Praza Calvario 1, CP36770, O Rosal (Pontevedra). Teléfono: 986625000. 

SITUACIÓN 

Praza Calvario 4, CP36770, O Rosal (Pontevedra).  

Referencia catastral: 3731011NG1433S0001TA. 

ARQUITECTOS 

D. Iago Fernández Blanco, NIF 44 451 302 F. Nº de colexiado 3.992, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 657 690 253. 

D. Álvaro Touza Pol, NIF 33 547 332 S. Nº de colexiado 4.045, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 659 808 230. 

PROXECTO 

Ampliación da praza de abastos de O Rosal. EXP: 271/21 

MOTIVO 

Este informe redáctase en resposta á solicitude expresada pola dirección xeral de Patrimonio Cultural na 

resolución de 02-12-2020 con motivo da valoración do proxecto.  

Dita valoración considérase como favorable, establecendo como condicionante o seguinte; “eliminación 

do cableado aéreo exterior e dotar ao edificio dun alumeado público acorde coa entidade do ben”. 

RESPOSTA 

Infórmase á dirección xeral de Patrimonio Cultural que ditas actuacións (eliminación de cableado aéreo e 

dotación de alumeado público acorde á entidade do edificio) están xa previstas no Proxecto de 

Remodelación da Praza do Calvario (Expediente Municipal: 801/2020), que se atopa actualmente en 

trámites de aprobación. 

Para a valoración de estas actuacións remitimos, polo tanto, ó expresado en dito proxecto. 

 

 O Rosal, abril de 2021  

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 

  



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL ANX11  

 

 

Iago Fernández Blanco  
  Álvaro Touza Pol 

 

ANX11  DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

 

PROXECTO 

Ampliación da praza de abastos de O Rosal. 

PROMOTOR 

Concello de O Rosal, CIF P3604800G. 

Praza Calvario 1, CP36770, O Rosal (Pontevedra). Teléfono: 986625000. 

SITUACIÓN 

Praza Calvario 4, CP36770, O Rosal (Pontevedra).  

Referencia catastral: 3731011NG1433S0001TA. 

ARQUITECTOS 

D. Iago Fernández Blanco, NIF 44 451 302 F. Nº de colexiado 3.992, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 657 690 253. 

D. Álvaro Touza Pol, NIF 33 547 332 S. Nº de colexiado 4.045, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 659 808 230. 

MOTIVO 

A seguinte documentación redáctase en resposta a solicitude efectuada polo Servicio de Cooperación, da 

Deputación de Pontevedra, en relación á solicitude de investimento do proxecto “Ampliación da praza de 

abastos de O Rosal” incluído no Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 con rexistro; WEB2021011155. 

RESUME DE DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Achégase xustificación dos diferentes puntos reflectidos no informe. 

Achégase tamén, con este informe, proxecto refundido coas modificacións solicitadas. 

 

 

 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL ANX11  

 

 

Iago Fernández Blanco  
  Álvaro Touza Pol 

 

1. Incorporación de orzamento para coñecemento da Administración incluíndo os honorarios. 

Dito documento xa se atopa incluído no proxecto, no apartado 9.1.3  “Folla resumo de orzamento para 

coñecemento da administración”. Certo é que en dito documento non se reflectían os honorarios de 

Dirección de Obra, Dirección de Execución de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde. 

O documento foi correxido, incluíndo agora tamén ditos conceptos. 

2. Non se admiten partidas de natureza administrativa. 

O presuposto non inclúe partidas de natureza administrativa. 

3. Errata en páxina 36 da memoria. 

Foi corrixida. 

4. Debe evitarse a presenza de marcas comerciais explícitas. 

Na medida do posible o presuposto non fai referencia a marcas comerciais explícitas. Non obstante, 

nalgunhas partidas isto é necesario, xa que é a forma más fiable de establecer os requisitos esixibles nas 

mesmas. En todo caso, sempre que se da este caso, a descrición da partida inclúe a expresión “ou similar”, 

deixando constancia de que será admisible a colocación dunha marca diferente da expresada, sempre e 

cando as súas características sexan asimilables. 

5. Debe incorporarse a certificación enerxética do edificio. 

Achégase a cualificación enerxética do edificio. Documento; “ANX09 Calificación enerxética do edificio”. 

6. Incorporar Plan de Control de Calidade. 

O proxecto xa contempla un plan de control de calidade. Documento; “03 Plan de Control”. 

7. Incorporar Plan de desvío de tráfico durante as obras. 

Non se estima necesario, para a execución de estas obras, o desvío de tráfico. 

8. Xustificación do cumprimento da Lei 10/2014 de 3 de decembro, do Decreto 35/2000 e do Decreto 

74/2013, que establecen as normas de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas 

Achégase no capítulo 1 “Memoria descritiva e construtiva” o apartado 1.5.4 “Xustificación de normativa en 

materia de accesibilidade”, no que se xustifica o cumprimento de ditas normativas.  

 

  O Rosal, abril de 2021  

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 

 



AMPLIACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS DE O ROSAL PROXECTO DE EXECUCIÓN 

PRAZA CALVARIO 4. O ROSAL ANX11  

 

 

Iago Fernández Blanco  
  Álvaro Touza Pol 

 

ANX11  DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

 

PROXECTO 

Ampliación da praza de abastos de O Rosal. 

PROMOTOR 

Concello de O Rosal, CIF P3604800G. 

Praza Calvario 1, CP36770, O Rosal (Pontevedra). Teléfono: 986625000. 

SITUACIÓN 

Praza Calvario 4, CP36770, O Rosal (Pontevedra).  

Referencia catastral: 3731011NG1433S0001TA. 

ARQUITECTOS 

D. Iago Fernández Blanco, NIF 44 451 302 F. Nº de colexiado 3.992, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 657 690 253. 

D. Álvaro Touza Pol, NIF 33 547 332 S. Nº de colexiado 4.045, Colexio de Arquitectos de Galicia.  

C/ Castelao, nº2, Allariz, Ourense, 32660. Teléfono: 659 808 230. 

MOTIVO 

A seguinte documentación redáctase en resposta a solicitude efectuada polo Servicio de Cooperación, da 

Deputación de Pontevedra, en relación á solicitude de investimento do proxecto “Ampliación da praza de 

abastos de O Rosal” incluído no Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 con rexistro; WEB2021011155. 

RESUME DE DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Elimínanse na descrición do presuposto a referencia a marcas comerciais. 

Elimínanse do presuposto de obra as unidades 09.05.22 e 09.05.23. 

Achégase proxecto refundido coas modificacións solicitadas. 

 

  O Rosal, maio de 2021  

Os arquitectos: 

Iago Fernández Blanco 

COAG nº 3992 

Álvaro Touza Pol 

COAG nº 4045 
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